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Enmienda 179
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Para garantizar la proporcionalidad, 
el plazo de conservación debe limitarse a 
seis meses, con objeto de dejar a los 
proveedores de contenidos el tiempo 
suficiente para iniciar el proceso de 
revisión y de permitir el acceso de las 
autoridades policiales a los datos relevantes 
para la investigación y el enjuiciamiento de 
los delitos de terrorismo. Sin embargo, este 
plazo puede prorrogarse el tiempo que sea 
necesario en caso de que se inicien 
procedimientos de revisión y no se 
completen en el plazo de seis meses, a 
petición de la autoridad que lleve a cabo la 
revisión. Esta duración debe ser suficiente 
para permitir a las autoridades policiales 
conservar las pruebas necesarias en 
relación con las investigaciones, 
garantizando el equilibrio con los 
derechos fundamentales afectados.

(22) Para garantizar la proporcionalidad, 
el plazo de conservación debe limitarse a 
seis meses, con objeto de dejar a los 
proveedores de contenidos el tiempo 
suficiente para iniciar el proceso de 
revisión y de permitir el acceso de las 
autoridades policiales a los datos relevantes 
para la investigación y el enjuiciamiento de 
los delitos de terrorismo. Sin embargo, este 
plazo puede prorrogarse el tiempo que sea 
necesario en caso de que se inicien 
procedimientos de revisión y no se 
completen en el plazo de seis meses, a 
petición de la autoridad que lleve a cabo la 
revisión.

Or. en

Enmienda 180
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Para garantizar la proporcionalidad, 
el plazo de conservación debe limitarse a 
seis meses, con objeto de dejar a los 
proveedores de contenidos el tiempo 
suficiente para iniciar el proceso de 
revisión y de permitir el acceso de las 
autoridades policiales a los datos relevantes 

(22) Para garantizar la proporcionalidad, 
el plazo de conservación debe limitarse a 
seis meses, con objeto de dejar a los 
proveedores de contenidos el tiempo 
suficiente para iniciar el proceso de 
revisión y de permitir el acceso de las 
autoridades policiales a los datos relevantes 
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para la investigación y el enjuiciamiento de 
los delitos de terrorismo. Sin embargo, este 
plazo puede prorrogarse el tiempo que sea 
necesario en caso de que se inicien 
procedimientos de revisión y no se 
completen en el plazo de seis meses, a 
petición de la autoridad que lleve a cabo la 
revisión. Esta duración debe ser suficiente 
para permitir a las autoridades policiales 
conservar las pruebas necesarias en 
relación con las investigaciones, 
garantizando el equilibrio con los derechos 
fundamentales afectados.

para la investigación y el enjuiciamiento de 
los delitos de terrorismo. Sin embargo, este 
plazo puede prorrogarse el tiempo que sea 
necesario en caso de que se inicien 
procedimientos de revisión y no se 
completen en el plazo de seis meses, a 
petición de la autoridad que lleve a cabo la 
revisión. Esta duración debe ser suficiente 
para permitir a las autoridades policiales 
conservar las pruebas necesarias en 
relación con las investigaciones, 
garantizando el equilibrio con los derechos 
fundamentales afectados. Los contenidos y 
datos conservados deben borrarse una vez 
finalizado dicho período.

Or. en

Enmienda 181
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Para garantizar la proporcionalidad, 
el plazo de conservación debe limitarse a 
seis meses, con objeto de dejar a los 
proveedores de contenidos el tiempo 
suficiente para iniciar el proceso de 
revisión y de permitir el acceso de las 
autoridades policiales a los datos relevantes 
para la investigación y el enjuiciamiento de 
los delitos de terrorismo. Sin embargo, este 
plazo puede prorrogarse el tiempo que sea 
necesario en caso de que se inicien 
procedimientos de revisión y no se 
completen en el plazo de seis meses, a 
petición de la autoridad que lleve a cabo la 
revisión. Esta duración debe ser suficiente 
para permitir a las autoridades policiales 
conservar las pruebas necesarias en 
relación con las investigaciones, 
garantizando el equilibrio con los derechos 
fundamentales afectados.

(22) Para garantizar la proporcionalidad, 
el plazo de conservación debe limitarse a 
seis meses, con objeto de dejar a los 
proveedores de contenidos el tiempo 
suficiente para iniciar el proceso de 
revisión y de permitir el acceso de las 
autoridades policiales a los datos relevantes 
para la investigación y el enjuiciamiento de 
los delitos de terrorismo. Sin embargo, este 
plazo puede prorrogarse el tiempo que sea 
necesario en caso de que se inicien 
procedimientos de revisión y no se 
completen en el plazo de seis meses, a 
petición de la autoridad que lleve a cabo la 
revisión. Esta duración debe ser suficiente 
para permitir a las autoridades policiales 
conservar las pruebas necesarias en 
relación con las investigaciones, 
garantizando el equilibrio con los derechos 
fundamentales afectados. Los datos 
conexos deben borrarse transcurrido 
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dicho período de seis meses.

Or. en

Enmienda 182
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Para garantizar la proporcionalidad, 
el plazo de conservación debe limitarse a 
seis meses, con objeto de dejar a los 
proveedores de contenidos el tiempo 
suficiente para iniciar el proceso de 
revisión y de permitir el acceso de las 
autoridades policiales a los datos relevantes 
para la investigación y el enjuiciamiento de 
los delitos de terrorismo. Sin embargo, este 
plazo puede prorrogarse el tiempo que sea 
necesario en caso de que se inicien 
procedimientos de revisión y no se 
completen en el plazo de seis meses, a 
petición de la autoridad que lleve a cabo la 
revisión. Esta duración debe ser suficiente 
para permitir a las autoridades policiales 
conservar las pruebas necesarias en 
relación con las investigaciones, 
garantizando el equilibrio con los 
derechos fundamentales afectados.

(22) Para garantizar la proporcionalidad, 
el plazo de conservación debe limitarse a 
seis meses, con objeto de dejar a los 
proveedores de contenidos el tiempo 
suficiente para iniciar el proceso de 
revisión y de permitir el acceso de las 
autoridades policiales a los datos relevantes 
para la investigación y el enjuiciamiento de 
los delitos de terrorismo. Sin embargo, este 
plazo puede prorrogarse el tiempo que sea 
necesario en caso de que se inicien 
procedimientos de revisión y no se 
completen en el plazo de seis meses, a 
petición de la autoridad que lleve a cabo la 
revisión. Transcurrido dicho plazo, los 
datos de que se trate deben borrarse, de 
conformidad con los artículos 7 y 8 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales.

Or. en

Enmienda 183
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El Reglamento no afecta a las 
garantías procedimentales ni a las medidas 

(23) El Reglamento no afecta a las 
garantías procedimentales ni a las medidas 
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de investigación procedimentales 
relacionadas con el acceso a los contenidos 
y los datos conexos conservados a efectos 
de investigación y enjuiciamiento de 
delitos de terrorismo, las cuales se regulan 
en la normativa nacional de los Estados 
miembros y en la normativa de la Unión.

de investigación procedimentales 
relacionadas con el acceso a los contenidos 
y los datos conexos conservados a efectos 
de investigación y enjuiciamiento de 
delitos de terrorismo, las cuales se regulan 
en la normativa nacional de los Estados 
miembros y en la normativa de la Unión. 
Los Estados miembros deben establecer 
normas claras y precisas que indiquen en 
qué circunstancias y en qué condiciones 
las autoridades nacionales competentes 
pueden acceder a los contenidos 
conservados y cualesquiera datos 
conexos, con el fin, en particular, de 
garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos fundamentales e impedir 
violaciones de los derechos 
fundamentales. El acceso a dichos 
contenidos y datos debe estar sujeto a una 
revisión previa por parte de un órgano 
jurisdiccional o una entidad 
administrativa independiente, salvo en 
casos de urgencia debidamente 
justificados.

Or. en

Enmienda 184
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El Reglamento no afecta a las 
garantías procedimentales ni a las medidas 
de investigación procedimentales 
relacionadas con el acceso a los contenidos 
y los datos conexos conservados a efectos 
de investigación y enjuiciamiento de 
delitos de terrorismo, las cuales se regulan 
en la normativa nacional de los Estados 
miembros y en la normativa de la Unión.

(23) El Reglamento no afecta a las 
garantías procedimentales ni a las medidas 
de investigación procedimentales 
relacionadas con el acceso a los contenidos 
y los datos conexos conservados a efectos 
de investigación y enjuiciamiento de 
delitos de terrorismo, las cuales se regulan 
en la normativa nacional de los Estados 
miembros y en la normativa de la Unión. 
El acceso a dichos contenidos y datos 
debe estar sujeto a una revisión por parte 
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de un órgano jurisdiccional o una entidad 
administrativa independiente, salvo en 
casos urgentes.

Or. en

Enmienda 185
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La transparencia de las políticas de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos en relación con los contenidos 
terroristas es esencial para reforzar la 
rendición de cuentas con respecto a sus 
usuarios y reforzar la confianza de los 
ciudadanos en el mercado único digital. 
Los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben publicar informes anuales 
de transparencia que contengan 
información relevante sobre la actuación 
relacionada con la detección, la 
identificación y la retirada de los 
contenidos terroristas.

(24) La transparencia de las políticas de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos en relación con los contenidos 
terroristas ilícitos es esencial para reforzar 
la rendición de cuentas con respecto a los 
usuarios y reforzar la confianza de los 
ciudadanos en los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos y las autoridades 
competentes de la Unión. Los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos deben 
publicar informes anuales de transparencia 
que contengan información detallada y 
relevante sobre la actuación relacionada 
con la detección, la identificación y la 
retirada de los contenidos terroristas ilícitos 
y las posibles restricciones aplicadas a los 
contenidos lícitos. Análogamente, las 
autoridades competentes deben publicar 
informes anuales de transparencia que 
contengan información detallada y 
relevante sobre el número de órdenes 
judiciales emitidas, el número de 
retiradas, el número de contenidos 
terroristas identificados y detectados que 
hayan dado lugar a la investigación y 
persecución de delitos terroristas y el 
número de restricciones aplicadas a los 
contenidos lícitos.

Or. en
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Enmienda 186
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La transparencia de las políticas de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos en relación con los contenidos 
terroristas es esencial para reforzar la 
rendición de cuentas con respecto a sus 
usuarios y reforzar la confianza de los 
ciudadanos en el mercado único digital. 
Los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben publicar informes anuales 
de transparencia que contengan 
información relevante sobre la actuación 
relacionada con la detección, la 
identificación y la retirada de los 
contenidos terroristas.

(24) La transparencia de las políticas de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos en relación con los contenidos 
terroristas es esencial para reforzar la 
rendición de cuentas con respecto a sus 
usuarios y reforzar la confianza de los 
ciudadanos en el mercado único digital. 
Los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben publicar informes anuales 
de transparencia que contengan 
información relevante sobre la actuación 
relacionada con la detección, la 
identificación y la retirada de los 
contenidos terroristas, así como promover 
el intercambio de buenas prácticas para 
luchar eficazmente contra los contenidos 
terroristas.

Or. en

Enmienda 187
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La transparencia de las políticas de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos en relación con los contenidos 
terroristas es esencial para reforzar la 
rendición de cuentas con respecto a sus 
usuarios y reforzar la confianza de los 
ciudadanos en el mercado único digital. 
Los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben publicar informes anuales 
de transparencia que contengan 
información relevante sobre la actuación 

(24) La transparencia de las políticas de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos en relación con los contenidos 
terroristas es esencial para reforzar la 
rendición de cuentas con respecto a sus 
usuarios. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben publicar 
informes anuales de transparencia que 
contengan información relevante sobre la 
actuación relacionada con la detección, la 
identificación y la retirada de los 
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relacionada con la detección, la 
identificación y la retirada de los 
contenidos terroristas.

contenidos terroristas.

Or. en

Enmienda 188
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La transparencia de las políticas de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos en relación con los contenidos 
terroristas es esencial para reforzar la 
rendición de cuentas con respecto a sus 
usuarios y reforzar la confianza de los 
ciudadanos en el mercado único digital. 
Los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben publicar informes anuales 
de transparencia que contengan 
información relevante sobre la actuación 
relacionada con la detección, la 
identificación y la retirada de los 
contenidos terroristas.

(24) La transparencia de las políticas de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos en relación con los contenidos 
terroristas es esencial para reforzar la 
rendición de cuentas con respecto a sus 
usuarios y reforzar la confianza de los 
ciudadanos en el mercado único digital. 
Los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos expuestos a contenidos terroristas 
deben publicar informes anuales de 
transparencia que contengan información 
relevante sobre la actuación relacionada 
con la detección, la identificación y la 
retirada de los contenidos terroristas.

Or. en

Enmienda 189
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La transparencia de las políticas de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos en relación con los contenidos 
terroristas es esencial para reforzar la 
rendición de cuentas con respecto a sus 
usuarios y reforzar la confianza de los 

(24) La transparencia de las políticas de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos en relación con los contenidos 
terroristas ilícitos es esencial para reforzar 
la rendición de cuentas con respecto a sus 
usuarios y reforzar la confianza de los 
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ciudadanos en el mercado único digital. 
Los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben publicar informes anuales 
de transparencia que contengan 
información relevante sobre la actuación 
relacionada con la detección, la 
identificación y la retirada de los 
contenidos terroristas.

ciudadanos en el mercado único digital. 
Los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben publicar informes anuales 
de transparencia que contengan 
información relevante sobre la actuación 
relacionada con la detección, la 
identificación y la retirada de los 
contenidos terroristas ilícitos.

Or. en

Enmienda 190
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Los proveedores de 
contenidos cuyos contenidos hayan sido 
retirados en virtud de una orden de 
retirada deben tener derecho a una tutela 
judicial efectiva, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 19 del TUE y en el 
artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 191
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los procedimientos de reclamación 
constituyen una garantía necesaria contra la 
retirada errónea de contenidos protegidos 
en virtud de la libertad de expresión y de 
información. Los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben, en 
consecuencia, diseñar mecanismos de 

(25) Los procedimientos de reclamación 
constituyen una garantía necesaria contra la 
retirada errónea de contenidos protegidos 
en virtud de la libertad de expresión y de 
información. Los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben, en 
consecuencia, diseñar mecanismos de 
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reclamación fáciles de usar y garantizar 
que las reclamaciones se tratan con 
celeridad y plena transparencia para con el 
proveedor de contenidos. La exigencia de 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos restablezca los 
contenidos cuando se hayan retirado por 
error no afecta a la posibilidad que tiene de 
hacer cumplir sus términos y condiciones 
por otros motivos.

reclamación fáciles de usar y garantizar 
que las reclamaciones se tratan con 
celeridad y plena transparencia para con el 
proveedor de contenidos. La exigencia de 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos restablezca los 
contenidos cuando se hayan retirado por 
error no afecta a la posibilidad que tiene de 
hacer cumplir sus términos y condiciones 
por otros motivos. Los Estados miembros 
también deben garantizar que los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos y los proveedores de contenidos 
puedan ejercer de manera efectiva su 
derecho al recurso judicial. Además, los 
proveedores de contenidos cuyos 
contenidos hayan sido retirados en virtud 
de una orden de retirada deben tener 
derecho a un recurso judicial efectivo, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 19 del TUE y en el artículo 47 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Deben establecerse 
mecanismos de recurso eficaces a escala 
nacional para garantizar que cualquier 
parte sujeta a una orden de retirada 
emitida por una autoridad judicial 
competente tenga derecho de recurso ante 
una instancia judicial. El procedimiento 
de recurso se entiende sin perjuicio de la 
división de competencias en el seno de los 
ordenamientos jurídicos nacionales.

Or. en

Enmienda 192
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los procedimientos de reclamación 
constituyen una garantía necesaria contra la 
retirada errónea de contenidos protegidos 
en virtud de la libertad de expresión y de 

(25) Los procedimientos de reclamación 
constituyen una garantía necesaria contra la 
retirada errónea de contenidos protegidos 
en virtud de la libertad de expresión y de 
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información. Los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben, en 
consecuencia, diseñar mecanismos de 
reclamación fáciles de usar y garantizar 
que las reclamaciones se tratan con 
celeridad y plena transparencia para con el 
proveedor de contenidos. La exigencia de 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos restablezca los 
contenidos cuando se hayan retirado por 
error no afecta a la posibilidad que tiene 
de hacer cumplir sus términos y 
condiciones por otros motivos.

información. Los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben, en 
consecuencia, diseñar mecanismos de 
reclamación fáciles de usar y garantizar 
que las reclamaciones se tratan con 
celeridad y plena transparencia para con el 
proveedor de contenidos.

Or. en

Enmienda 193
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los procedimientos de reclamación 
constituyen una garantía necesaria contra la 
retirada errónea de contenidos protegidos 
en virtud de la libertad de expresión y de 
información. Los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben, en 
consecuencia, diseñar mecanismos de 
reclamación fáciles de usar y garantizar 
que las reclamaciones se tratan con 
celeridad y plena transparencia para con el 
proveedor de contenidos. La exigencia de 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos restablezca los 
contenidos cuando se hayan retirado por 
error no afecta a la posibilidad que tiene de 
hacer cumplir sus términos y condiciones 
por otros motivos.

(25) Los procedimientos de reclamación 
constituyen una garantía necesaria contra la 
retirada errónea de contenidos protegidos 
en virtud de la libertad de expresión y de 
información. Los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben, en 
consecuencia, diseñar mecanismos de 
reclamación fáciles de usar y garantizar 
que las reclamaciones se tratan con 
celeridad y plena transparencia para con el 
proveedor de contenidos. La exigencia de 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos restablezca los 
contenidos cuando se hayan retirado por 
error no afecta a la posibilidad que tiene de 
hacer cumplir sus términos y condiciones 
por otros motivos. Los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos deben 
tener acceso a un mecanismo eficaz de 
recurso ante una instancia judicial de los 
Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 194
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los procedimientos de reclamación 
constituyen una garantía necesaria contra la 
retirada errónea de contenidos protegidos 
en virtud de la libertad de expresión y de 
información. Los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben, en 
consecuencia, diseñar mecanismos de 
reclamación fáciles de usar y garantizar 
que las reclamaciones se tratan con 
celeridad y plena transparencia para con el 
proveedor de contenidos. La exigencia de 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos restablezca los 
contenidos cuando se hayan retirado por 
error no afecta a la posibilidad que tiene de 
hacer cumplir sus términos y condiciones 
por otros motivos.

(25) Los procedimientos de reclamación 
constituyen una garantía necesaria contra la 
retirada errónea de contenidos protegidos 
en virtud de la libertad de expresión y de la 
libertad de recibir y suministrar 
información. Los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben, en 
consecuencia, diseñar mecanismos de 
reclamación fáciles de usar y garantizar 
que las reclamaciones se tratan con 
celeridad y plena transparencia para con el 
proveedor de contenidos. La exigencia de 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos restablezca los 
contenidos cuando se hayan retirado por 
error no afecta a la posibilidad que tiene de 
hacer cumplir sus términos y condiciones.

Or. en

Enmienda 195
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La tutela judicial efectiva a tenor 
del artículo 19 del TUE y el artículo 47 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea exige que las personas 
puedan cerciorarse de los motivos por los 
que los contenidos que hayan subido han 
sido retirados o tienen su acceso 
bloqueado. A esos efectos, el prestador de 
servicios de alojamiento de datos debe 

(26) La tutela judicial efectiva a tenor 
del artículo 19 del TUE y el artículo 47 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea exige que las personas 
puedan cerciorarse de los motivos por los 
que los contenidos que hayan subido han 
sido retirados o tienen su acceso 
bloqueado. A esos efectos, el prestador de 
servicios de alojamiento de datos debe 
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facilitar al proveedor de contenidos 
información relevante que permita al 
proveedor de contenidos impugnar la 
decisión. Sin embargo, esto no implica 
necesariamente la obligatoriedad de una 
notificación al proveedor de contenidos. 
Dependiendo de las circunstancias, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos pueden sustituir contenidos que se 
consideren contenidos terroristas por el 
mensaje de que han sido retirados o 
bloqueados de conformidad con el 
presente Reglamento. Si así se solicita, 
debe facilitarse más información sobre los 
motivos y las posibilidades de que dispone 
el proveedor de contenidos para impugnar 
la decisión. Si las autoridades competentes 
deciden que, por razones de seguridad 
pública y en particular en el contexto de 
una investigación, se considera inadecuado 
o contraproducente notificar directamente 
al proveedor de contenidos la retirada o 
bloqueo de los contenidos, deben informar 
al prestador de servicios de alojamiento de 
datos.

facilitar al proveedor de contenidos 
información relevante que permita al 
proveedor de contenidos impugnar la 
decisión. Si las autoridades competentes 
deciden que, por razones de seguridad 
pública y en particular en el contexto de 
una investigación, se considera 
contraproducente notificar directamente al 
proveedor de contenidos la retirada o 
bloqueo de los contenidos, deben informar 
al prestador de servicios de alojamiento de 
datos.

Or. en

Enmienda 196
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La tutela judicial efectiva a tenor 
del artículo 19 del TUE y el artículo 47 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea exige que las personas 
puedan cerciorarse de los motivos por los 
que los contenidos que hayan subido han 
sido retirados o tienen su acceso 
bloqueado. A esos efectos, el prestador de 
servicios de alojamiento de datos debe 
facilitar al proveedor de contenidos 
información relevante que permita al 

(26) La tutela judicial efectiva a tenor 
del artículo 19 del TUE y el artículo 47 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea exige que las personas 
puedan cerciorarse de los motivos por los 
que los contenidos que hayan subido han 
sido retirados o tienen su acceso 
bloqueado. A esos efectos, el prestador de 
servicios de alojamiento de datos debe 
facilitar al proveedor de contenidos 
información relevante que permita al 
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proveedor de contenidos impugnar la 
decisión. Sin embargo, esto no implica 
necesariamente la obligatoriedad de una 
notificación al proveedor de contenidos. 
Dependiendo de las circunstancias, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos pueden sustituir contenidos que se 
consideren contenidos terroristas por el 
mensaje de que han sido retirados o 
bloqueados de conformidad con el presente 
Reglamento. Si así se solicita, debe 
facilitarse más información sobre los 
motivos y las posibilidades de que dispone 
el proveedor de contenidos para impugnar 
la decisión. Si las autoridades competentes 
deciden que, por razones de seguridad 
pública y en particular en el contexto de 
una investigación, se considera 
inadecuado o contraproducente notificar 
directamente al proveedor de contenidos 
la retirada o bloqueo de los contenidos, 
deben informar al prestador de servicios 
de alojamiento de datos.

proveedor de contenidos impugnar la 
decisión. Dependiendo de las 
circunstancias, los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos pueden sustituir 
contenidos que se consideren contenidos 
terroristas por el mensaje de que han sido 
retirados o bloqueados de conformidad con 
el presente Reglamento. Debe facilitarse 
siempre más información sobre los 
motivos y las posibilidades de que dispone 
el proveedor de contenidos para impugnar 
la decisión, sin que sea necesario 
solicitarla.

Or. en

Enmienda 197
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La tutela judicial efectiva a tenor 
del artículo 19 del TUE y el artículo 47 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea exige que las personas 
puedan cerciorarse de los motivos por los 
que los contenidos que hayan subido han 
sido retirados o tienen su acceso 
bloqueado. A esos efectos, el prestador de 
servicios de alojamiento de datos debe 
facilitar al proveedor de contenidos 
información relevante que permita al 
proveedor de contenidos impugnar la 
decisión. Sin embargo, esto no implica 

(26) La tutela judicial efectiva a tenor 
del artículo 19 del TUE y el artículo 47 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea exige que las personas 
puedan cerciorarse de los motivos por los 
que los contenidos que hayan subido han 
sido retirados. A esos efectos, el prestador 
de servicios de alojamiento de datos debe 
facilitar al proveedor de contenidos 
información relevante que permita al 
proveedor de contenidos impugnar la 
decisión. Habitualmente, esto requiere 
una notificación clara al proveedor de 
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necesariamente la obligatoriedad de una 
notificación al proveedor de contenidos. 
Dependiendo de las circunstancias, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos pueden sustituir contenidos que se 
consideren contenidos terroristas por el 
mensaje de que han sido retirados o 
bloqueados de conformidad con el presente 
Reglamento. Si así se solicita, debe 
facilitarse más información sobre los 
motivos y las posibilidades de que dispone 
el proveedor de contenidos para impugnar 
la decisión. Si las autoridades competentes 
deciden que, por razones de seguridad 
pública y en particular en el contexto de 
una investigación, se considera inadecuado 
o contraproducente notificar directamente 
al proveedor de contenidos la retirada o 
bloqueo de los contenidos, deben informar 
al prestador de servicios de alojamiento de 
datos.

contenidos. En circunstancias 
excepcionales, los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos pueden sustituir 
contenidos que se consideren contenidos 
terroristas ilícitos, en primer lugar por el 
mensaje de que han sido retirados de 
conformidad con el presente Reglamento. 
Con la notificación debe facilitarse más 
información sobre los motivos de la 
retirada, así como una copia de la orden 
de retirada e información sobre las 
posibilidades de que dispone el proveedor 
de contenidos para impugnar la decisión 
ante un órgano jurisdiccional. Si las 
autoridades competentes deciden que, por 
razones de seguridad pública y en 
particular en el contexto de una 
investigación, cuando sea proporcionado y 
necesario hacerlo, se considera 
inadecuado o contraproducente notificar 
directamente al proveedor de contenidos la 
retirada o bloqueo de los contenidos, deben 
informar al prestador de servicios de 
alojamiento de datos.

Or. en

Enmienda 198
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La tutela judicial efectiva a tenor 
del artículo 19 del TUE y el artículo 47 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea exige que las personas 
puedan cerciorarse de los motivos por los 
que los contenidos que hayan subido han 
sido retirados o tienen su acceso 
bloqueado. A esos efectos, el prestador de 
servicios de alojamiento de datos debe 
facilitar al proveedor de contenidos 
información relevante que permita al 
proveedor de contenidos impugnar la 

(26) La tutela judicial efectiva a tenor 
del artículo 19 del TUE y el artículo 47 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea exige que las personas 
puedan cerciorarse de los motivos por los 
que los contenidos que hayan subido han 
sido retirados o tienen su acceso 
bloqueado. A esos efectos, el prestador de 
servicios de alojamiento de datos debe 
facilitar al proveedor de contenidos 
información relevante que permita al 
proveedor de contenidos impugnar la 
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decisión. Sin embargo, esto no implica 
necesariamente la obligatoriedad de una 
notificación al proveedor de contenidos. 
Dependiendo de las circunstancias, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos pueden sustituir contenidos que se 
consideren contenidos terroristas por el 
mensaje de que han sido retirados o 
bloqueados de conformidad con el presente 
Reglamento. Si así se solicita, debe 
facilitarse más información sobre los 
motivos y las posibilidades de que dispone 
el proveedor de contenidos para impugnar 
la decisión. Si las autoridades competentes 
deciden que, por razones de seguridad 
pública y en particular en el contexto de 
una investigación, se considera inadecuado 
o contraproducente notificar directamente 
al proveedor de contenidos la retirada o 
bloqueo de los contenidos, deben informar 
al prestador de servicios de alojamiento de 
datos.

decisión. Sin embargo, esto no implica 
necesariamente la obligatoriedad de una 
notificación al proveedor de contenidos. 
Dependiendo de las circunstancias, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos pueden sustituir contenidos que se 
consideren contenidos terroristas por el 
mensaje de que han sido retirados o 
bloqueados de conformidad con el presente 
Reglamento. Si así se solicita, debe 
facilitarse más información sobre los 
motivos de la retirada, así como una copia 
de la orden de retirada e información 
sobre las posibilidades de que dispone el 
proveedor de contenidos para impugnar la 
decisión. Si las autoridades competentes 
deciden que, por razones de seguridad 
pública y en particular en el contexto de 
una investigación, se considera inadecuado 
o contraproducente notificar directamente 
al proveedor de contenidos la retirada o 
bloqueo de los contenidos, deben informar 
al prestador de servicios de alojamiento de 
datos.

Or. en

Enmienda 199
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La tutela judicial efectiva a tenor 
del artículo 19 del TUE y el artículo 47 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea exige que las personas 
puedan cerciorarse de los motivos por los 
que los contenidos que hayan subido han 
sido retirados o tienen su acceso 
bloqueado. A esos efectos, el prestador de 
servicios de alojamiento de datos debe 
facilitar al proveedor de contenidos 
información relevante que permita al 
proveedor de contenidos impugnar la 

(26) La tutela judicial efectiva a tenor 
del artículo 19 del TUE y el artículo 47 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea exige que las personas 
puedan cerciorarse de los motivos por los 
que los contenidos que hayan subido han 
sido retirados o tienen su acceso 
bloqueado. A esos efectos, el prestador de 
servicios de alojamiento de datos debe 
facilitar al proveedor de contenidos 
información relevante que permita al 
proveedor de contenidos impugnar la 
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decisión. Sin embargo, esto no implica 
necesariamente la obligatoriedad de una 
notificación al proveedor de contenidos. 
Dependiendo de las circunstancias, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos pueden sustituir contenidos que se 
consideren contenidos terroristas por el 
mensaje de que han sido retirados o 
bloqueados de conformidad con el presente 
Reglamento. Si así se solicita, debe 
facilitarse más información sobre los 
motivos y las posibilidades de que dispone 
el proveedor de contenidos para impugnar 
la decisión. Si las autoridades competentes 
deciden que, por razones de seguridad 
pública y en particular en el contexto de 
una investigación, se considera inadecuado 
o contraproducente notificar directamente 
al proveedor de contenidos la retirada o 
bloqueo de los contenidos, deben informar 
al prestador de servicios de alojamiento de 
datos.

decisión. Dependiendo de las 
circunstancias, los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos pueden sustituir 
contenidos que se consideren contenidos 
terroristas por el mensaje de que han sido 
retirados o bloqueados de conformidad con 
el presente Reglamento. Si así se solicita, 
debe facilitarse más información sobre los 
motivos y las posibilidades de que dispone 
el proveedor de contenidos para impugnar 
la decisión. Si las autoridades competentes 
deciden que, por razones de seguridad 
pública y en particular en el contexto de 
una investigación, se considera inadecuado 
o contraproducente notificar directamente 
al proveedor de contenidos la retirada o 
bloqueo de los contenidos, deben informar 
al prestador de servicios de alojamiento de 
datos.

Or. en

Enmienda 200
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Con objeto de evitar duplicidades y 
posibles interferencias con las 
investigaciones, las autoridades 
competentes deben informarse 
mutuamente, coordinarse y cooperar entre 
sí y, cuando proceda, con Europol cuando 
emitan órdenes de retirada o envíen 
requerimientos a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos. Al 
aplicar las disposiciones del presente 
Reglamento, Europol puede proporcionar 
apoyo en consonancia con su mandato 
actual y con el marco jurídico vigente.

(27) Con objeto de evitar duplicidades y 
posibles interferencias con las 
investigaciones, las autoridades 
competentes deben informarse 
mutuamente, coordinarse y cooperar entre 
sí, y cuando proceda con Europol, antes de 
emitir órdenes de retirada o cuando envíen 
requerimientos a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos. A la 
hora de decidir la emisión de una orden 
de retirada, la autoridad competente debe 
tener debidamente en cuenta toda 
notificación de injerencia en una 
investigación («prevención de 
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conflictos»). Cuando una autoridad 
competente esté informada de la 
existencia de una orden de retirada 
emitida por la autoridad competente de 
otro Estado miembro, deberá abstenerse 
de emitir un duplicado de la orden. Al 
aplicar las disposiciones del presente 
Reglamento, Europol puede proporcionar 
apoyo en consonancia con su mandato 
actual y con el marco jurídico vigente.

Or. en

Enmienda 201
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Con objeto de evitar duplicidades y 
posibles interferencias con las 
investigaciones, las autoridades 
competentes deben informarse 
mutuamente, coordinarse y cooperar entre 
sí y, cuando proceda, con Europol cuando 
emitan órdenes de retirada o envíen 
requerimientos a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos. Al 
aplicar las disposiciones del presente 
Reglamento, Europol puede proporcionar 
apoyo en consonancia con su mandato 
actual y con el marco jurídico vigente.

(27) Con objeto de evitar duplicidades y 
posibles interferencias con las 
investigaciones, las autoridades 
competentes deben informarse 
mutuamente, coordinarse y cooperar entre 
sí y, cuando proceda, con Europol cuando 
emitan órdenes de retirada destinadas a los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos.

Or. en

Enmienda 202
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda
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(27) Con objeto de evitar duplicidades y 
posibles interferencias con las 
investigaciones, las autoridades 
competentes deben informarse 
mutuamente, coordinarse y cooperar entre 
sí y, cuando proceda, con Europol cuando 
emitan órdenes de retirada o envíen 
requerimientos a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos. Al 
aplicar las disposiciones del presente 
Reglamento, Europol puede proporcionar 
apoyo en consonancia con su mandato 
actual y con el marco jurídico vigente.

(27) Con objeto de evitar duplicidades y 
posibles interferencias con las 
investigaciones, las autoridades 
competentes deben informarse 
mutuamente, coordinarse y cooperar entre 
sí y, cuando proceda, con Europol cuando 
emitan órdenes de retirada destinadas a los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos.

Or. en

Enmienda 203
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Con objeto de evitar duplicidades y 
posibles interferencias con las 
investigaciones, las autoridades 
competentes deben informarse 
mutuamente, coordinarse y cooperar entre 
sí y, cuando proceda, con Europol cuando 
emitan órdenes de retirada o envíen 
requerimientos a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos. Al 
aplicar las disposiciones del presente 
Reglamento, Europol puede proporcionar 
apoyo en consonancia con su mandato 
actual y con el marco jurídico vigente.

(27) Con objeto de evitar duplicidades y 
posibles interferencias con las 
investigaciones, las autoridades 
competentes deben informarse 
mutuamente, coordinarse y cooperar entre 
sí y, cuando proceda, con Europol antes de 
emitir órdenes de retirada o enviar 
requerimientos a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos. Al 
aplicar las disposiciones del presente 
Reglamento, Europol puede proporcionar 
apoyo en consonancia con su mandato 
actual y con el marco jurídico vigente.

Or. en

Enmienda 204
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

(27) Con objeto de evitar duplicidades y 
posibles interferencias con las 
investigaciones, las autoridades 
competentes deben informarse 
mutuamente, coordinarse y cooperar entre 
sí y, cuando proceda, con Europol cuando 
emitan órdenes de retirada o envíen 
requerimientos a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos. Al 
aplicar las disposiciones del presente 
Reglamento, Europol puede proporcionar 
apoyo en consonancia con su mandato 
actual y con el marco jurídico vigente.

(27) Con objeto de evitar duplicidades y 
posibles interferencias con las 
investigaciones, las autoridades 
competentes deben informarse 
mutuamente, coordinarse y cooperar entre 
sí y, cuando proceda, con Europol cuando 
emitan órdenes de retirada destinadas a los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos. Al aplicar las disposiciones del 
presente Reglamento, Europol puede 
proporcionar apoyo en consonancia con su 
mandato actual y con el marco jurídico 
vigente.

Or. en

Enmienda 205
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Con vistas a garantizar una 
aplicación eficaz y suficientemente 
coherente de las medidas proactivas, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros deben constituir enlaces mutuos 
relativos a los debates que mantengan con 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos en lo que se refiere a la 
determinación, la aplicación y el examen 
de las medidas proactivas específicas. De 
igual modo, es necesario ese tipo de 
cooperación en relación con la adopción de 
normas relativas a sanciones, incluidas las 
que regulen su aplicación y su 
cumplimiento.

(28) Las autoridades competentes de los 
Estados miembros deben constituir enlaces 
mutuos con vistas a la emisión de una 
orden de retirada en sus jurisdicciones 
respectivas. Es necesario ese tipo de 
cooperación en relación con la adopción de 
normas relativas a sanciones, incluidas las 
que regulen su aplicación y su 
cumplimiento.

Or. en
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Enmienda 206
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Con vistas a garantizar una 
aplicación eficaz y suficientemente 
coherente de las medidas proactivas, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros deben constituir enlaces mutuos 
relativos a los debates que mantengan con 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos en lo que se refiere a la 
determinación, la aplicación y el examen 
de las medidas proactivas específicas. Del 
mismo modo, es necesario ese tipo de 
cooperación en relación con la adopción 
de normas relativas a sanciones, incluidas 
las que regulen su aplicación y su 
cumplimiento.

(28) Con vistas a garantizar una 
aplicación eficaz y suficientemente 
coherente de la adopción de normas sobre 
sanciones, así como la aplicación y el 
cumplimiento de las sanciones, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros deben constituir enlaces mutuos 
y cooperar en los debates que mantengan 
con los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos.

Or. en

Enmienda 207
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Con vistas a garantizar una 
aplicación eficaz y suficientemente 
coherente de las medidas proactivas, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros deben constituir enlaces mutuos 
relativos a los debates que mantengan con 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos en lo que se refiere a la 
determinación, la aplicación y el examen 
de las medidas proactivas específicas. Del 
mismo modo, es necesario ese tipo de 
cooperación en relación con la adopción de 
normas relativas a sanciones, incluidas las 

(28) Con vistas a garantizar una 
aplicación eficaz y suficientemente 
coherente de las medidas proactivas por 
parte de los prestadores de servicios de 
alojamiento, las autoridades competentes 
de los Estados miembros deben constituir 
enlaces mutuos relativos a los debates que 
mantengan con los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos en lo que se refiere 
a las órdenes de retirada y la 
determinación, la aplicación y el examen 
de medidas adicionales específicas. Es 
necesario ese tipo de cooperación en 
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que regulen su aplicación y su 
cumplimiento.

relación con la adopción de normas 
relativas a sanciones, incluidas las que 
regulen su aplicación y su cumplimiento.

Or. en

Enmienda 208
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Con vistas a garantizar una 
aplicación eficaz y suficientemente 
coherente de las medidas proactivas, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros deben constituir enlaces mutuos 
relativos a los debates que mantengan con 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos en lo que se refiere a la 
determinación, la aplicación y el examen 
de las medidas proactivas específicas. Del 
mismo modo, es necesario ese tipo de 
cooperación en relación con la adopción de 
normas relativas a sanciones, incluidas las 
que regulen su aplicación y su 
cumplimiento.

(28) Con vistas a garantizar una 
aplicación eficaz y suficientemente 
coherente de las medidas proactivas, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros deben constituir enlaces mutuos 
y cooperar ente sí en relación con los 
debates que mantengan con los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos en lo 
que se refiere a la determinación, la 
aplicación y el examen de las medidas 
proactivas específicas. Del mismo modo, 
es necesario ese tipo de cooperación en 
relación con la adopción de normas 
relativas a sanciones, incluidas las que 
regulen su aplicación y su cumplimiento.

Or. en

Enmienda 209
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es crucial que la autoridad 
competente del Estado miembro 
responsable de la imposición de sanciones 
esté plenamente informada de la emisión 

(29) A esos efectos, los Estados 
miembros deben garantizar unos canales y 
mecanismos de comunicación adecuados 
que permitan compartir la información 



PE636.150v02-00 24/104 AM\1177908ES.docx

ES

de órdenes de retirada y requerimientos y 
de las conversaciones posteriores entre el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos y la autoridad competente 
pertinente. A esos efectos, los Estados 
miembros deben garantizar unos canales y 
mecanismos de comunicación adecuados 
que permitan compartir la información 
pertinente a su debido tiempo.

pertinente a su debido tiempo.

Or. en

Enmienda 210
Michał Boni

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es crucial que la autoridad 
competente del Estado miembro 
responsable de la imposición de sanciones 
esté plenamente informada de la emisión 
de órdenes de retirada y requerimientos y 
de las conversaciones posteriores entre el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos y la autoridad competente 
pertinente. A esos efectos, los Estados 
miembros deben garantizar unos canales y 
mecanismos de comunicación adecuados 
que permitan compartir la información 
pertinente a su debido tiempo.

(29) Es crucial que la autoridad 
competente del Estado miembro 
responsable de la imposición de sanciones 
esté plenamente informada de la emisión 
de órdenes de retirada y requerimientos y 
de las conversaciones posteriores entre el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos y las autoridades competentes 
pertinentes de otros Estados miembros. A 
esos efectos, los Estados miembros deben 
garantizar unos canales y mecanismos de 
comunicación adecuados que permitan 
compartir la información pertinente a su 
debido tiempo.

Or. en

Enmienda 211
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda
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(29) Es crucial que la autoridad 
competente del Estado miembro 
responsable de la imposición de sanciones 
esté plenamente informada de la emisión 
de órdenes de retirada y requerimientos y 
de las conversaciones posteriores entre el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos y la autoridad competente pertinente. 
A esos efectos, los Estados miembros 
deben garantizar unos canales y 
mecanismos de comunicación adecuados 
que permitan compartir la información 
pertinente a su debido tiempo.

(29) Es crucial que la autoridad 
competente del Estado miembro 
responsable de la imposición de sanciones 
esté plenamente informada de la emisión 
de órdenes de retirada y de las 
conversaciones posteriores entre el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos y la autoridad competente pertinente. 
A esos efectos, los Estados miembros 
deben garantizar unos canales y 
mecanismos de comunicación adecuados y 
seguros que permitan compartir la 
información pertinente a su debido tiempo.

Or. en

Enmienda 212
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es crucial que la autoridad 
competente del Estado miembro 
responsable de la imposición de sanciones 
esté plenamente informada de la emisión 
de órdenes de retirada y requerimientos y 
de las conversaciones posteriores entre el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos y la autoridad competente pertinente. 
A esos efectos, los Estados miembros 
deben garantizar unos canales y 
mecanismos de comunicación adecuados 
que permitan compartir la información 
pertinente a su debido tiempo.

(29) Es crucial que la autoridad 
competente del Estado miembro 
responsable de la imposición de sanciones 
esté plenamente informada de la emisión 
de órdenes de retirada y de las 
conversaciones posteriores entre el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos y la autoridad competente pertinente. 
A esos efectos, los Estados miembros 
deben garantizar unos canales y 
mecanismos de comunicación adecuados 
que permitan compartir la información 
pertinente a su debido tiempo.

Or. en

Enmienda 213
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Con el fin de facilitar los 
intercambios rápidos entre las autoridades 
competentes y entre estas y los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos, y de 
impedir la duplicación del trabajo, los 
Estados miembros pueden utilizar 
instrumentos desarrollados por Europol, 
como la actual Aplicación de Gestión de 
los Requerimientos de Internet o los 
instrumentos que lo han sucedido.

(30) Con el fin de facilitar los 
intercambios rápidos entre las autoridades 
competentes y entre estas y los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos, y de 
impedir la duplicación del trabajo, se 
anima a los Estados miembros a utilizar 
instrumentos desarrollados por Europol, 
como la actual Aplicación de Gestión de 
los Requerimientos de Internet o los 
instrumentos que lo han sucedido. Se debe 
dotar a Europol de los recursos 
financieros y humanos necesarios para 
desarrollar estos instrumentos a fin de 
apoyar a los Estados miembros en la 
aplicación del presente Reglamento, así 
como para mejorarlos con vistas a 
incrementar la normalización de los 
requerimientos y reforzar la coordinación 
de las órdenes de retirada a escala de la 
Unión, al tiempo que se sigue 
proporcionando ayuda y asesoramiento de 
expertos tanto a los Estados miembros 
como a los proveedores de servicios de 
alojamiento de datos.

Or. en

Enmienda 214
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Con el fin de facilitar los 
intercambios rápidos entre las autoridades 
competentes y entre estas y los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos, y de 
impedir la duplicación del trabajo, los 
Estados miembros pueden utilizar 
instrumentos desarrollados por Europol, 
como la actual Aplicación de Gestión de 
los Requerimientos de Internet o los 

(30) Con el fin de facilitar los 
intercambios rápidos entre las autoridades 
competentes y entre estas y los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos, y de 
impedir la duplicación del trabajo, los 
Estados miembros pueden utilizar 
instrumentos desarrollados por Europol o 
Eurojust.
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instrumentos que lo han sucedido.

Or. en

Enmienda 215
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Dadas las consecuencias 
particularmente graves de determinados 
contenidos terroristas, los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos deben 
informar con celeridad a las autoridades 
del Estado miembro pertinente, o a las 
autoridades competentes en su lugar de 
establecimiento o en el que tengan un 
representante legal, acerca de la existencia 
de cualquier indicio de delitos de 
terrorismo del que hayan tenido 
conocimiento. Para garantizar la 
proporcionalidad, esta obligación se limita 
a los delitos de terrorismo en el sentido del 
artículo 3, apartado 1, de la Directiva (UE) 
2017/541. La obligación de informar no 
implica para los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos una obligación de 
búsqueda activa de dichos indicios. El 
Estado miembro pertinente es el Estado 
miembro que tenga jurisdicción para 
investigar y enjuiciar los delitos de 
terrorismo con arreglo a la Directiva (UE) 
2017/541, en función de la nacionalidad 
del infractor o de la posible víctima del 
delito o de la ubicación del objetivo del 
acto terrorista. En caso de duda, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos pueden transmitir la información a 
Europol, que puede dar curso al asunto 
con arreglo a su mandato o remitirlo a las 
autoridades nacionales correspondientes.

(31) Dadas las consecuencias 
particularmente graves de determinados 
contenidos terroristas, los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos deben 
informar con celeridad a las autoridades 
del Estado miembro pertinente, o a las 
autoridades competentes en su lugar de 
establecimiento o en el que tengan un 
representante legal, acerca de la existencia 
de cualquier indicio de delitos de 
terrorismo del que hayan tenido 
conocimiento. Para garantizar la 
proporcionalidad, esta obligación se limita 
a los delitos de terrorismo en el sentido del 
artículo 3, apartado 1, de la Directiva (UE) 
2017/541. La obligación de informar no 
implica para los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos una obligación de 
búsqueda activa de dichos indicios. El 
Estado miembro pertinente es el Estado 
miembro que tenga jurisdicción para 
investigar y enjuiciar los delitos de 
terrorismo con arreglo a la Directiva (UE) 
2017/541, en función de la nacionalidad 
del infractor o de la posible víctima del 
delito o de la ubicación del objetivo del 
acto terrorista.

Or. en
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Enmienda 216
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Las autoridades competentes de 
los Estados miembros deben poder usar 
esa información para adoptar medidas de 
investigación disponibles con arreglo a la 
normativa de la Unión o del Estado 
miembro, incluida la emisión de una 
orden europea de entrega a tenor del 
Reglamento sobre las órdenes europeas de 
entrega y conservación de pruebas 
electrónicas a efectos de enjuiciamiento 
penal14.

suprimido

_________________
14 COM(2018) 225 final.

Or. en

Enmienda 217
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Las autoridades competentes de 
los Estados miembros deben poder usar 
esa información para adoptar medidas de 
investigación disponibles con arreglo a la 
normativa de la Unión o del Estado 
miembro, incluida la emisión de una 
orden europea de entrega a tenor del 
Reglamento sobre las órdenes europeas de 
entrega y conservación de pruebas 
electrónicas a efectos de enjuiciamiento 
penal14.

suprimido

_________________
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14 COM(2018) 225 final.

Or. en

Enmienda 218
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Las autoridades competentes de los 
Estados miembros deben poder usar esa 
información para adoptar medidas de 
investigación disponibles con arreglo a la 
normativa de la Unión o del Estado 
miembro, incluida la emisión de una 
orden europea de entrega a tenor del 
Reglamento sobre las órdenes europeas de 
entrega y conservación de pruebas 
electrónicas a efectos de enjuiciamiento 
penal14.

(32) Las autoridades competentes de los 
Estados miembros deben poder usar esa 
información para adoptar medidas de 
investigación disponibles con arreglo a la 
normativa de la Unión o del Estado 
miembro.

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en

Justificación

Todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre la propuesta sobre las pruebas electrónicas.

Enmienda 219
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Tanto los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos como los Estados 
miembros deben crear puntos de contacto 
para facilitar el tratamiento rápido de las 

(33) Tanto los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos como los Estados 
miembros deben crear puntos de contacto 
para facilitar el tratamiento rápido de las 
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órdenes de retirada y los requerimientos. 
Al contrario que el representante legal, el 
punto de contacto tiene funciones 
operativas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos debe consistir en cualquier medio 
específico que permita la presentación 
electrónica de órdenes de retirada y 
requerimientos y en los medios técnicos y 
personales que permitan el procesamiento 
rápido de estas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos no tiene que estar situado en la Unión 
y el prestador de servicios de alojamiento 
de datos es libre de nombrar un punto de 
contacto ya existente, siempre que este sea 
capaz de cumplir las funciones 
encomendadas en virtud del presente 
Reglamento. Con vistas a garantizar que 
los contenidos terroristas se retiren o que el 
acceso a ellos se bloquee en el plazo de una 
hora desde la recepción de una orden de 
retirada, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben garantizar que 
el punto de contacto está disponible 
ininterrumpidamente. La información 
sobre el punto de contacto debe incluir 
información sobre la lengua que puede 
utilizarse para dirigirse al punto de 
contacto. Para facilitar la comunicación 
entre los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y las autoridades 
competentes, se anima a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos a 
habilitar la comunicación en una de las 
lenguas oficiales de la Unión Europea en la 
que se puedan consultar sus términos y 
condiciones.

órdenes de retirada y los requerimientos. 
Al contrario que el representante legal, el 
punto de contacto tiene funciones 
operativas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos debe consistir en cualquier medio 
específico que permita la presentación 
electrónica de órdenes de retirada y 
requerimientos y en los medios técnicos y 
personales que permitan el procesamiento 
rápido de estas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos no tiene que estar situado en la Unión 
y el prestador de servicios de alojamiento 
de datos es libre de nombrar un punto de 
contacto ya existente, siempre que este sea 
capaz de cumplir las funciones 
encomendadas en virtud del presente 
Reglamento. Con vistas a garantizar que 
los contenidos terroristas se retiren o que el 
acceso a ellos se bloquee en el plazo de una 
hora desde la recepción de una orden de 
retirada, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos expuestos a 
contenidos terroristas deben garantizar 
que el punto de contacto está disponible 
ininterrumpidamente. La información 
sobre el punto de contacto debe incluir 
información sobre la lengua que puede 
utilizarse para dirigirse al punto de 
contacto. Para facilitar la comunicación 
entre los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y las autoridades 
competentes, se anima a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos a 
habilitar la comunicación en una de las 
lenguas oficiales de la Unión Europea en la 
que se puedan consultar sus términos y 
condiciones. Los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben crear dicho 
punto de contacto en cuanto tengan 
conocimiento de tal contenido, a más 
tardar, sin demora indebida, una vez que 
hayan recibido la primera orden de 
retirada.

Or. en
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Enmienda 220
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Tanto los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos como los Estados 
miembros deben crear puntos de contacto 
para facilitar el tratamiento rápido de las 
órdenes de retirada y los requerimientos. 
Al contrario que el representante legal, el 
punto de contacto tiene funciones 
operativas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos debe consistir en cualquier medio 
específico que permita la presentación 
electrónica de órdenes de retirada y 
requerimientos y en los medios técnicos y 
personales que permitan el procesamiento 
rápido de estas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos no tiene que estar situado en la Unión 
y el prestador de servicios de alojamiento 
de datos es libre de nombrar un punto de 
contacto ya existente, siempre que este sea 
capaz de cumplir las funciones 
encomendadas en virtud del presente 
Reglamento. Con vistas a garantizar que 
los contenidos terroristas se retiren o que 
el acceso a ellos se bloquee en el plazo de 
una hora desde la recepción de una orden 
de retirada, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben garantizar que 
el punto de contacto está disponible 
ininterrumpidamente. La información 
sobre el punto de contacto debe incluir 
información sobre la lengua que puede 
utilizarse para dirigirse al punto de 
contacto. Para facilitar la comunicación 
entre los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y las autoridades 
competentes, se anima a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos a 
habilitar la comunicación en una de las 
lenguas oficiales de la Unión Europea en la 
que se puedan consultar sus términos y 

(33) Tanto los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos como los Estados 
miembros deben crear puntos de contacto 
para facilitar el tratamiento rápido de las 
órdenes de retirada. Al contrario que el 
representante legal, el punto de contacto 
tiene funciones operativas. El punto de 
contacto del prestador de servicios de 
alojamiento de datos debe consistir en 
cualquier medio específico que permita la 
presentación electrónica de órdenes de 
retirada y requerimientos y en los medios 
técnicos y personales que permitan el 
procesamiento rápido de estas. El punto de 
contacto del prestador de servicios de 
alojamiento de datos no tiene que estar 
situado en la Unión y el prestador de 
servicios de alojamiento de datos es libre 
de nombrar un punto de contacto ya 
existente, siempre que este sea capaz de 
cumplir las funciones encomendadas en 
virtud del presente Reglamento. La 
información sobre el punto de contacto 
debe incluir información sobre la lengua 
que puede utilizarse para dirigirse al punto 
de contacto. Para facilitar la comunicación 
entre los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y las autoridades 
competentes, se anima a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos a 
habilitar la comunicación en una de las 
lenguas oficiales de la Unión Europea en la 
que se puedan consultar sus términos y 
condiciones.
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condiciones.

Or. en

Enmienda 221
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Tanto los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos como los Estados 
miembros deben crear puntos de contacto 
para facilitar el tratamiento rápido de las 
órdenes de retirada y los requerimientos. 
Al contrario que el representante legal, el 
punto de contacto tiene funciones 
operativas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos debe consistir en cualquier medio 
específico que permita la presentación 
electrónica de órdenes de retirada y 
requerimientos y en los medios técnicos y 
personales que permitan el procesamiento 
rápido de estas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos no tiene que estar situado en la Unión 
y el prestador de servicios de alojamiento 
de datos es libre de nombrar un punto de 
contacto ya existente, siempre que este sea 
capaz de cumplir las funciones 
encomendadas en virtud del presente 
Reglamento. Con vistas a garantizar que 
los contenidos terroristas se retiren o que 
el acceso a ellos se bloquee en el plazo de 
una hora desde la recepción de una orden 
de retirada, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben garantizar que 
el punto de contacto está disponible 
ininterrumpidamente. La información 
sobre el punto de contacto debe incluir 
información sobre la lengua que puede 
utilizarse para dirigirse al punto de 
contacto. Para facilitar la comunicación 
entre los prestadores de servicios de 

(33) Tanto los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos como los Estados 
miembros deben crear puntos de contacto 
para facilitar el tratamiento rápido de las 
órdenes de retirada. Al contrario que el 
representante legal, el punto de contacto 
tiene funciones operativas. El punto de 
contacto del prestador de servicios de 
alojamiento de datos debe consistir en 
cualquier medio específico que permita la 
presentación electrónica de órdenes de 
retirada y requerimientos y en los medios 
técnicos y personales que permitan el 
procesamiento rápido de estas. El punto de 
contacto del prestador de servicios de 
alojamiento de datos no tiene que estar 
situado en la Unión y el prestador de 
servicios de alojamiento de datos es libre 
de nombrar un punto de contacto ya 
existente, siempre que este sea capaz de 
cumplir las funciones encomendadas en 
virtud del presente Reglamento. La 
información sobre el punto de contacto 
debe incluir información sobre la lengua 
que puede utilizarse para dirigirse al punto 
de contacto. Para facilitar la comunicación 
entre los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y las autoridades 
competentes, se anima a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos a 
habilitar la comunicación en una de las 
lenguas oficiales de la Unión Europea en la 
que se puedan consultar sus términos y 
condiciones.
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alojamiento de datos y las autoridades 
competentes, se anima a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos a 
habilitar la comunicación en una de las 
lenguas oficiales de la Unión Europea en la 
que se puedan consultar sus términos y 
condiciones.

Or. en

Enmienda 222
Michał Boni

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Tanto los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos como los Estados 
miembros deben crear puntos de contacto 
para facilitar el tratamiento rápido de las 
órdenes de retirada y los requerimientos. 
Al contrario que el representante legal, el 
punto de contacto tiene funciones 
operativas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos debe consistir en cualquier medio 
específico que permita la presentación 
electrónica de órdenes de retirada y 
requerimientos y en los medios técnicos y 
personales que permitan el procesamiento 
rápido de estas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos no tiene que estar situado en la Unión 
y el prestador de servicios de alojamiento 
de datos es libre de nombrar un punto de 
contacto ya existente, siempre que este sea 
capaz de cumplir las funciones 
encomendadas en virtud del presente 
Reglamento. Con vistas a garantizar que 
los contenidos terroristas se retiren o que el 
acceso a ellos se bloquee en el plazo de 
una hora desde la recepción de una orden 
de retirada, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben garantizar que 
el punto de contacto está disponible 

(33) Tanto los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos como los Estados 
miembros deben crear puntos de contacto 
para facilitar el tratamiento rápido de las 
órdenes de retirada y los requerimientos. 
Al contrario que el representante legal, el 
punto de contacto tiene funciones 
operativas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos debe consistir en cualquier medio 
específico que permita la presentación 
electrónica de órdenes de retirada y 
requerimientos y en los medios técnicos y 
personales que permitan el procesamiento 
rápido de estas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos no tiene que estar situado en la Unión 
y el prestador de servicios de alojamiento 
de datos es libre de nombrar un punto de 
contacto ya existente, siempre que este sea 
capaz de cumplir las funciones 
encomendadas en virtud del presente 
Reglamento. Con vistas a garantizar que 
los contenidos terroristas se retiren o que el 
acceso a ellos se bloquee inmediatamente 
tras la recepción de una orden de retirada, 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben garantizar que el punto de 
contacto está disponible 
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ininterrumpidamente. La información 
sobre el punto de contacto debe incluir 
información sobre la lengua que puede 
utilizarse para dirigirse al punto de 
contacto. Para facilitar la comunicación 
entre los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y las autoridades 
competentes, se anima a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos a 
habilitar la comunicación en una de las 
lenguas oficiales de la Unión Europea en la 
que se puedan consultar sus términos y 
condiciones.

ininterrumpidamente. La información 
sobre el punto de contacto debe incluir 
información sobre la lengua que puede 
utilizarse para dirigirse al punto de 
contacto. Para facilitar la comunicación 
entre los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y las autoridades 
competentes, se anima a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos a 
habilitar la comunicación en una de las 
lenguas oficiales de la Unión Europea en la 
que se puedan consultar sus términos y 
condiciones.

Or. en

Enmienda 223
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Tanto los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos como los Estados 
miembros deben crear puntos de contacto 
para facilitar el tratamiento rápido de las 
órdenes de retirada y los requerimientos. 
Al contrario que el representante legal, el 
punto de contacto tiene funciones 
operativas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos debe consistir en cualquier medio 
específico que permita la presentación 
electrónica de órdenes de retirada y 
requerimientos y en los medios técnicos y 
personales que permitan el procesamiento 
rápido de estas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos no tiene que estar situado en la Unión 
y el prestador de servicios de alojamiento 
de datos es libre de nombrar un punto de 
contacto ya existente, siempre que este sea 
capaz de cumplir las funciones 
encomendadas en virtud del presente 
Reglamento. Con vistas a garantizar que 

(33) Tanto los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos como los Estados 
miembros deben crear puntos de contacto 
para facilitar el tratamiento rápido de las 
órdenes de retirada. Al contrario que el 
representante legal, el punto de contacto 
tiene funciones operativas. El punto de 
contacto del prestador de servicios de 
alojamiento de datos debe consistir en 
cualquier medio específico que permita la 
presentación electrónica de órdenes de 
retirada y requerimientos y en los medios 
técnicos y personales que permitan el 
procesamiento rápido de estas. El punto de 
contacto del prestador de servicios de 
alojamiento de datos no tiene que estar 
situado en la Unión y el prestador de 
servicios de alojamiento de datos es libre 
de nombrar un punto de contacto ya 
existente, siempre que este sea capaz de 
cumplir las funciones encomendadas en 
virtud del presente Reglamento. Con vistas 
a garantizar que los contenidos terroristas 
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los contenidos terroristas se retiren o que el 
acceso a ellos se bloquee en el plazo de 
una hora desde la recepción de una orden 
de retirada, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben garantizar que 
el punto de contacto está disponible 
ininterrumpidamente. La información 
sobre el punto de contacto debe incluir 
información sobre la lengua que puede 
utilizarse para dirigirse al punto de 
contacto. Para facilitar la comunicación 
entre los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y las autoridades 
competentes, se anima a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos a 
habilitar la comunicación en una de las 
lenguas oficiales de la Unión Europea en la 
que se puedan consultar sus términos y 
condiciones.

se retiren o que el acceso a ellos se bloquee 
sin demora indebida tras la recepción de 
una orden de retirada, los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos deben 
garantizar que el punto de contacto está 
disponible ininterrumpidamente. La 
información sobre el punto de contacto 
debe incluir información sobre la lengua 
que puede utilizarse para dirigirse al punto 
de contacto. Para facilitar la comunicación 
entre los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y las autoridades 
competentes, se anima a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos a 
habilitar la comunicación en una de las 
lenguas oficiales de la Unión Europea en la 
que se puedan consultar sus términos y 
condiciones.

Or. en

Enmienda 224
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A falta de la exigencia general a los 
prestadores de servicios de garantizar una 
presencia física en el territorio de la Unión, 
es necesario velar por la claridad en lo que 
respecta al Estado miembro a cuya 
jurisdicción pertenece el prestador de 
servicios de alojamiento de datos que 
ofrece servicios dentro de la Unión. Como 
norma general, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos pertenece a la 
jurisdicción del Estado miembro en el que 
tenga su establecimiento principal o en el 
que haya designado un representante legal. 
Sin embargo, cuando otro Estado 
miembro emita una orden de retirada, sus 
autoridades deben poder hacer cumplir 
sus órdenes mediante medidas coercitivas 

(34) A falta de la exigencia general a los 
prestadores de servicios de garantizar una 
presencia física en el territorio de la Unión, 
es necesario velar por la claridad en lo que 
respecta al Estado miembro a cuya 
jurisdicción pertenece el prestador de 
servicios de alojamiento de datos que 
ofrece servicios dentro de la Unión. Como 
norma general, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos pertenece a la 
jurisdicción del Estado miembro en el que 
tenga su establecimiento principal o en el 
que haya designado un representante legal. 
En lo que respecta a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos que no 
tengan establecimientos en la Unión y no 
hayan designado un representante legal, 
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de carácter no punitivo, como multas 
sancionadoras. En lo que respecta a los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos que no tengan establecimientos en la 
Unión y no hayan designado un 
representante legal, cualquier Estado 
miembro debe, no obstante, tener la 
posibilidad de imponer sanciones, siempre 
que se respete el principio de non bis in 
idem.

cualquier Estado miembro debe, no 
obstante, tener la posibilidad de imponer 
sanciones, siempre que se respete el 
principio de non bis in idem.

Or. en

Enmienda 225
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A falta de la exigencia general a los 
prestadores de servicios de garantizar una 
presencia física en el territorio de la Unión, 
es necesario velar por la claridad en lo que 
respecta al Estado miembro a cuya 
jurisdicción pertenece el prestador de 
servicios de alojamiento de datos que 
ofrece servicios dentro de la Unión. Como 
norma general, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos pertenece a la 
jurisdicción del Estado miembro en el que 
tenga su establecimiento principal o en el 
que haya designado un representante legal. 
Sin embargo, cuando otro Estado 
miembro emita una orden de retirada, sus 
autoridades deben poder hacer cumplir 
sus órdenes mediante medidas coercitivas 
de carácter no punitivo, como multas 
sancionadoras. En lo que respecta a los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos que no tengan establecimientos en la 
Unión y no hayan designado un 
representante legal, cualquier Estado 
miembro debe, no obstante, tener la 
posibilidad de imponer sanciones, siempre 
que se respete el principio de non bis in 

(34) A falta de la exigencia general a los 
prestadores de servicios de garantizar una 
presencia física en el territorio de la Unión, 
es necesario velar por la claridad en lo que 
respecta al Estado miembro a cuya 
jurisdicción pertenece el prestador de 
servicios de alojamiento de datos que 
ofrece servicios dentro de la Unión. Como 
norma general, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos pertenece a la 
jurisdicción del Estado miembro en el que 
tenga su establecimiento principal o en el 
que haya designado un representante legal. 
En lo que respecta a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos que no 
tengan establecimientos en la Unión y no 
hayan designado un representante legal, 
cualquier Estado miembro debe, no 
obstante, tener la posibilidad de imponer 
sanciones, siempre que se respete el 
principio de non bis in idem.
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idem.

Or. en

Enmienda 226
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A falta de la exigencia general a los 
prestadores de servicios de garantizar una 
presencia física en el territorio de la Unión, 
es necesario velar por la claridad en lo que 
respecta al Estado miembro a cuya 
jurisdicción pertenece el prestador de 
servicios de alojamiento de datos que 
ofrece servicios dentro de la Unión. Como 
norma general, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos pertenece a la 
jurisdicción del Estado miembro en el que 
tenga su establecimiento principal o en el 
que haya designado un representante legal. 
Sin embargo, cuando otro Estado 
miembro emita una orden de retirada, sus 
autoridades deben poder hacer cumplir 
sus órdenes mediante medidas coercitivas 
de carácter no punitivo, como multas 
sancionadoras. En lo que respecta a los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos que no tengan establecimientos en la 
Unión y no hayan designado un 
representante legal, cualquier Estado 
miembro debe, no obstante, tener la 
posibilidad de imponer sanciones, siempre 
que se respete el principio de non bis in 
idem.

(34) A falta de la exigencia general a los 
prestadores de servicios de garantizar una 
presencia física en el territorio de la Unión, 
es necesario velar por la claridad en lo que 
respecta al Estado miembro a cuya 
jurisdicción pertenece el prestador de 
servicios de alojamiento de datos que 
ofrece servicios dentro de la Unión. Como 
norma general, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos pertenece a la 
jurisdicción del Estado miembro en el que 
tenga su establecimiento principal o en el 
que haya designado un representante legal. 
En lo que respecta a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos que no 
tengan establecimientos en la Unión y no 
hayan designado un representante legal, 
cualquier Estado miembro debe, no 
obstante, tener la posibilidad de imponer 
sanciones, siempre que se respete el 
principio de non bis in idem.

Or. en

Enmienda 227
Eva Joly
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Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A falta de la exigencia general a los 
prestadores de servicios de garantizar una 
presencia física en el territorio de la Unión, 
es necesario velar por la claridad en lo que 
respecta al Estado miembro a cuya 
jurisdicción pertenece el prestador de 
servicios de alojamiento de datos que 
ofrece servicios dentro de la Unión. Como 
norma general, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos pertenece a la 
jurisdicción del Estado miembro en el que 
tenga su establecimiento principal o en el 
que haya designado un representante legal. 
Sin embargo, cuando otro Estado 
miembro emita una orden de retirada, sus 
autoridades deben poder hacer cumplir 
sus órdenes mediante medidas coercitivas 
de carácter no punitivo, como multas 
sancionadoras. En lo que respecta a los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos que no tengan establecimientos en la 
Unión y no hayan designado un 
representante legal, cualquier Estado 
miembro debe, no obstante, tener la 
posibilidad de imponer sanciones, siempre 
que se respete el principio de non bis in 
idem.

(34) A falta de la exigencia general a los 
prestadores de servicios de garantizar una 
presencia física en el territorio de la Unión, 
es necesario velar por la claridad en lo que 
respecta al Estado miembro a cuya 
jurisdicción pertenece el prestador de 
servicios de alojamiento de datos que 
ofrece servicios dentro de la Unión. Como 
norma general, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos pertenece a la 
jurisdicción del Estado miembro en el que 
tenga su establecimiento principal o en el 
que haya designado un representante legal. 
En lo que respecta a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos que no 
tengan establecimientos en la Unión y no 
hayan designado un representante legal, 
cualquier Estado miembro debe, no 
obstante, tener la posibilidad de imponer 
sanciones, siempre que se respete el 
principio de non bis in idem.

Or. en

Enmienda 228
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Aquellos prestadores de servicios 
de alojamiento de datos que no estén 
establecidos en la Unión deben designar un 
representante legal por escrito para 

(35) Aquellos prestadores de servicios 
de alojamiento de datos que no estén 
establecidos en la Unión deben designar un 
representante legal por escrito para 
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garantizar la aplicación y el cumplimiento 
de las obligaciones que impone el presente 
Reglamento.

garantizar la aplicación y el cumplimiento 
de las obligaciones que impone el presente 
Reglamento. Los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos pueden recurrir a 
un representante legal existente, siempre 
que este pueda desempeñar las funciones 
que se establecen en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 229
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) A efectos del presente Reglamento, 
los Estados miembros deben designar a las 
autoridades competentes. La exigencia de 
designar a las autoridades competentes no 
necesariamente implica la creación de 
nuevas autoridades, sino que pueden 
encomendarse las funciones a las que 
obliga el presente Reglamento a 
organismos ya existentes. El presente 
Reglamento requiere la designación de 
autoridades competentes para emitir 
órdenes de retirada y requerimientos, para 
supervisar las medidas proactivas y para 
imponer sanciones. Son los Estados 
miembros los que deciden a cuántas 
autoridades desean designar para ejercer 
esas funciones.

(37) A efectos del presente Reglamento, 
los Estados miembros deben designar a las 
autoridades competentes. La exigencia de 
designar a las autoridades competentes no 
necesariamente implica la creación de 
nuevas autoridades, sino que pueden 
encomendarse las funciones a las que 
obliga el presente Reglamento a 
organismos ya existentes. El presente 
Reglamento requiere la designación de 
autoridades competentes para emitir 
órdenes de retirada, para supervisar las 
medidas proactivas y para imponer 
sanciones.

Or. en

Enmienda 230
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Considerando 37



PE636.150v02-00 40/104 AM\1177908ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(37) A efectos del presente Reglamento, 
los Estados miembros deben designar a las 
autoridades competentes. La exigencia de 
designar a las autoridades competentes no 
necesariamente implica la creación de 
nuevas autoridades, sino que pueden 
encomendarse las funciones a las que 
obliga el presente Reglamento a 
organismos ya existentes. El presente 
Reglamento requiere la designación de 
autoridades competentes para emitir 
órdenes de retirada y requerimientos, para 
supervisar las medidas proactivas y para 
imponer sanciones. Son los Estados 
miembros los que deciden a cuántas 
autoridades desean designar para ejercer 
esas funciones.

(37) A efectos del presente Reglamento, 
los Estados miembros deben designar a la 
autoridad competente. La exigencia de 
designar a la autoridad competente no 
necesariamente implica la creación de una 
nueva autoridad, sino que pueden 
encomendarse las funciones a las que 
obliga el presente Reglamento a un 
organismo ya existente. El presente 
Reglamento requiere la designación de una 
autoridad competente para emitir órdenes 
de retirada y requerimientos, para 
supervisar las medidas proactivas y para 
imponer sanciones.

Or. en

Enmienda 231
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) A efectos del presente Reglamento, 
los Estados miembros deben designar a las 
autoridades competentes. La exigencia de 
designar a las autoridades competentes no 
necesariamente implica la creación de 
nuevas autoridades, sino que pueden 
encomendarse las funciones a las que 
obliga el presente Reglamento a 
organismos ya existentes. El presente 
Reglamento requiere la designación de 
autoridades competentes para emitir 
órdenes de retirada y requerimientos, para 
supervisar las medidas proactivas y para 
imponer sanciones. Son los Estados 
miembros los que deciden a cuántas 
autoridades desean designar para ejercer 
esas funciones.

(37) A efectos del presente Reglamento, 
los Estados miembros deben designar a 
autoridades públicas competentes 
independientes e imparciales. La 
exigencia de designar a las autoridades 
competentes no necesariamente implica la 
creación de nuevas autoridades, sino que 
pueden encomendarse las funciones a las 
que obliga el presente Reglamento a 
organismos ya existentes. El presente 
Reglamento requiere la designación de 
autoridades competentes para emitir 
órdenes de retirada, para supervisar las 
medidas proactivas y para imponer 
sanciones. Son los Estados miembros los 
que deciden a cuántas autoridades desean 
designar para ejercer esas funciones.
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Or. en

Enmienda 232
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) A efectos del presente Reglamento, 
los Estados miembros deben designar a las 
autoridades competentes. La exigencia de 
designar a las autoridades competentes no 
necesariamente implica la creación de 
nuevas autoridades, sino que pueden 
encomendarse las funciones a las que 
obliga el presente Reglamento a 
organismos ya existentes. El presente 
Reglamento requiere la designación de 
autoridades competentes para emitir 
órdenes de retirada y requerimientos, para 
supervisar las medidas proactivas y para 
imponer sanciones. Son los Estados 
miembros los que deciden a cuántas 
autoridades desean designar para ejercer 
esas funciones.

(37) A efectos del presente Reglamento, 
los Estados miembros deben designar a la 
autoridad competente en consonancia con 
sus límites constitucionales. La exigencia 
de designar a una autoridad competente 
no necesariamente implica la creación de 
nuevas autoridades, sino que pueden 
encomendarse las funciones a las que 
obliga el presente Reglamento a 
organismos ya existentes. El presente 
Reglamento requiere la designación de 
autoridades competentes para emitir 
órdenes de retirada y requerimientos, para 
supervisar las medidas proactivas y para 
imponer sanciones.

Or. en

Enmienda 233
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) A efectos del presente Reglamento, 
los Estados miembros deben designar a las 
autoridades competentes. La exigencia de 
designar a las autoridades competentes no 
necesariamente implica la creación de 
nuevas autoridades, sino que pueden 
encomendarse las funciones a las que 
obliga el presente Reglamento a 

(37) A efectos del presente Reglamento, 
los Estados miembros deben designar a las 
autoridades judiciales competentes. La 
exigencia de designar a las autoridades 
competentes no necesariamente implica la 
creación de nuevas autoridades, sino que 
pueden encomendarse las funciones a las 
que obliga el presente Reglamento a 
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organismos ya existentes. El presente 
Reglamento requiere la designación de 
autoridades competentes para emitir 
órdenes de retirada y requerimientos, para 
supervisar las medidas proactivas y para 
imponer sanciones. Son los Estados 
miembros los que deciden a cuántas 
autoridades desean designar para ejercer 
esas funciones.

organismos judiciales ya existentes. El 
presente Reglamento requiere la 
designación de autoridades competentes 
para emitir órdenes de retirada, para 
supervisar las medidas adicionales y para 
imponer sanciones. Son los Estados 
miembros los que deciden a cuántas 
autoridades desean designar para ejercer 
esas funciones.

Or. en

Enmienda 234
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) Los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión las 
autoridades competentes designadas con 
arreglo al presente Reglamento, que debe 
publicar en línea una relación de las 
autoridades competentes por Estado 
miembro. El registro en línea debe ser 
fácilmente accesible, a fin de facilitar la 
rápida verificación de la autenticidad de 
las órdenes de retirada por parte de los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos.

Or. en

Enmienda 235
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
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prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las 
obligaciones derivadas de una solicitud de 
presentar informes con arreglo al artículo 
6, apartado 2, o de una decisión que 
imponga medidas proactivas adicionales 
con arreglo al artículo 6, apartado 4. Al 
determinar si se deben imponer o no 
sanciones económicas, deben tenerse 
debidamente en cuenta los recursos 
económicos del prestador. Los Estados 
miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. El 
incumplimiento en casos concretos puede 
ser sancionado, con respeto de los 
principios de non bis in idem y de 
proporcionalidad, y con la garantía de que 
esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Al determinar si se deben imponer o no 
sanciones económicas, deben tenerse 
debidamente en cuenta los recursos 
económicos del prestador. Los Estados 
miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

Or. en

Enmienda 236
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Considerando 38
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Texto de la Comisión Enmienda

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 
deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos del prestador. Los 
Estados miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 
deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos del prestador. 
Además, la autoridad competente debe 
tener en cuenta si el prestador de servicios 
de alojamiento de datos es una empresa 
emergente o una pequeña y mediana 
empresa y determinar, caso por caso, si 
tiene capacidad para cumplir 
adecuadamente la orden emitida. En 
casos justificados, la autoridad 
competente podrá decidir suspender o 
atenuar la sanción contra la empresa 
emergente o la pequeña y mediana 
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empresa. Los Estados miembros deben 
garantizar que las sanciones no incentiven 
la retirada de contenidos que no sean 
terroristas.

Or. en

Enmienda 237
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, que pueden ser de carácter 
administrativo o penal, incluidas, cuando 
proceda, directrices para la imposición de 
multas. Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. A la hora de 
determinar si se debe imponer una 
sanción, los Estados miembros deben 
tener en cuenta los informes elaborados 
por los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos cuando no hayan 
podido ejecutar a tiempo una orden de 
retirada. Los Estados miembros deben 
tener en cuenta la capacidad económica y 
técnica de los prestadores de servicios de 
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artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 
deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos del prestador. Los 
Estados miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

alojamiento de datos. Para garantizar la 
seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 
deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos del prestador. Los 
Estados miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

Or. en

Enmienda 238
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
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respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las 
obligaciones derivadas de una solicitud de 
presentar informes con arreglo al artículo 
6, apartado 2, o de una decisión que 
imponga medidas proactivas adicionales 
con arreglo al artículo 6, apartado 4. Al 
determinar si se deben imponer o no 
sanciones económicas, deben tenerse 
debidamente en cuenta los recursos 
económicos del prestador. Los Estados 
miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Al determinar si se deben imponer o no 
sanciones económicas, deben tenerse 
debidamente en cuenta los recursos 
económicos del prestador. Los Estados 
miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

Or. en

Enmienda 239
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos se niegue 
sistemáticamente a cumplir la obligación 
de retirada de los contenidos terroristas, sin 
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del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las 
obligaciones derivadas de una solicitud de 
presentar informes con arreglo al artículo 
6, apartado 2, o de una decisión que 
imponga medidas proactivas adicionales 
con arreglo al artículo 6, apartado 4. Al 
determinar si se deben imponer o no 
sanciones económicas, deben tenerse 
debidamente en cuenta los recursos 
económicos del prestador. Los Estados 
miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

demora indebida, tras la recepción de una 
orden de retirada. El incumplimiento en 
casos concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Al determinar si se deben imponer o no 
sanciones económicas, deben tenerse 
debidamente en cuenta los recursos 
económicos del prestador. Los Estados 
miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean contenidos 
terroristas ilícitos.

Or. en

Enmienda 240
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
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que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las 
obligaciones derivadas de una solicitud de 
presentar informes con arreglo al artículo 
6, apartado 2, o de una decisión que 
imponga medidas proactivas adicionales 
con arreglo al artículo 6, apartado 4. Al 
determinar si se deben imponer o no 
sanciones económicas, deben tenerse 
debidamente en cuenta los recursos 
económicos del prestador. Los Estados 
miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas, sin demora, tras la 
recepción de una orden de retirada. El 
incumplimiento en casos concretos puede 
ser sancionado, con respeto de los 
principios de non bis in idem y de 
proporcionalidad, y con la garantía de que 
esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Al determinar si se deben imponer o no 
sanciones económicas, deben tenerse 
debidamente en cuenta los recursos 
económicos del prestador. Los Estados 
miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean contenidos 
terroristas ilícitos.

Or. en

Enmienda 241
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
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sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 
deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos del prestador. Los 
Estados miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas, a 
fin de garantizar la proporcionalidad de 
las sanciones en función de la dimensión 
y de los medios del prestador de servicios 
de alojamiento de datos. Deben imponerse 
sanciones particularmente rigurosas en los 
casos en que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 
deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos del prestador. Los 
Estados miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

Or. en

Enmienda 242
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda
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(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 
deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos del prestador. Los 
Estados miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 
deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos del prestador. Los 
Estados miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas, así 
como penalizar la retirada abusiva de 
contenidos lícitos que se lleve a cabo en 
virtud del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 243
Maria Grapini
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Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 
deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos del prestador. Los 
Estados miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento, y debe establecerse 
un enfoque uniforme a este respecto en 
toda la Unión Europea. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 
deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos del prestador. Los 
Estados miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

Or. ro
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Enmienda 244
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las 
obligaciones derivadas de una solicitud de 
presentar informes con arreglo al artículo 
6, apartado 2, o de una decisión que 
imponga medidas proactivas adicionales 
con arreglo al artículo 6, apartado 4. Al 
determinar si se deben imponer o no 
sanciones económicas, deben tenerse 
debidamente en cuenta los recursos 
económicos del prestador. Los Estados 
miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

(38) Las sanciones pueden contribuir a 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente disuasivas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas tras la recepción de una 
orden de retirada. El incumplimiento en 
casos concretos puede ser sancionado, con 
respecto de los principios de non bis in 
idem y de proporcionalidad, y con la 
garantía de que esas sanciones tienen en 
cuenta la inobservancia sistemática y 
continua, un interés lucrativo y otros 
factores que atenúan o agravan el hecho 
de no retirar contenidos terroristas. Las 
sanciones y las posibles sanciones no 
deben fomentar la retirada arbitraria por 
parte de los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos de contenidos que no 
sean contenidos terroristas. Para 
garantizar la seguridad jurídica, el 
Reglamento debe fijar la medida en que las 
obligaciones pertinentes pueden ser objeto 
de sanciones. Al determinar si se deben 
imponer o no sanciones económicas, deben 
tenerse debidamente en cuenta los recursos 
económicos del prestador. Los Estados 
miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.
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Or. en

Enmienda 245
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 
deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos del prestador. Los 
Estados miembros deben garantizar que las 

(38) Las sanciones pueden ser 
necesarias para garantizar el cumplimiento 
efectivo por los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos de las obligaciones 
derivadas del presente Reglamento. Los 
Estados miembros deben adoptar normas 
sobre sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 
deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos del prestador. Los 
Estados miembros deben garantizar que las 
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sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

Or. en

Enmienda 246
Michał Boni

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas inmediatamente tras la 
recepción de una orden de retirada. El 
incumplimiento en casos concretos puede 
ser sancionado, con respeto de los 
principios de non bis in idem y de 
proporcionalidad, y con la garantía de que 
esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 
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deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos del prestador. Los 
Estados miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos del prestador. Los 
Estados miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

Or. en

Enmienda 247
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Con el fin de permitir una 
modificación rápida, cuando sea necesario, 
del contenido de las plantillas que deben 
utilizarse a efectos del presente 
Reglamento, debe delegarse en la 
Comisión el poder de adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea para 
modificar los anexos I, II y III del presente 
Reglamento. Con objeto de poder tener en 
cuenta el desarrollo tecnológico y el del 
marco jurídico conexo, la Comisión debe 
también estar facultada para adoptar actos 
delegados que completen el presente 
Reglamento con requisitos técnicos para 
los medios electrónicos que deben usar las 
autoridades competentes a efectos de la 
transmisión de las órdenes de retirada. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación15. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 

(40) Con el fin de permitir una 
modificación rápida, cuando sea necesario, 
del contenido de las plantillas que deben 
utilizarse a efectos del presente 
Reglamento, debe delegarse en la 
Comisión el poder de adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea para 
modificar los anexos I, II y III del presente 
Reglamento. Con objeto de poder tener en 
cuenta el desarrollo tecnológico y el del 
marco jurídico conexo, la Comisión debe 
también estar facultada para adoptar actos 
delegados que completen el presente 
Reglamento con requisitos técnicos para 
los medios electrónicos que deben usar las 
autoridades competentes a efectos de la 
transmisión de las órdenes de retirada y 
para determinar lo que corresponde a un 
número significativo de órdenes de 
retirada no impugnadas con arreglo al 
presente Reglamento. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación15. En 
particular, a fin de garantizar una 
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expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

_________________ _________________
15 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 15 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Justificación

Acto delegado añadido en el artículo 19.

Enmienda 248
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los Estados miembros deben 
recabar información relativa a la aplicación 
de la legislación. Debe elaborarse un 
programa detallado para el seguimiento de 
las realizaciones, los resultados y las 
repercusiones del presente Reglamento, 
con objeto de servir de base a una 
evaluación de la legislación.

(41) Los Estados miembros deben 
recabar información relativa a la aplicación 
de la legislación, incluida información 
sobre el número de casos de detección, 
investigación y enjuiciamiento 
satisfactorios de delitos de terrorismo 
como consecuencia de la aplicación del 
presente Reglamento. Debe elaborarse un 
programa detallado para el seguimiento de 
las realizaciones, los resultados y las 
repercusiones del presente Reglamento, 
con objeto de servir de base a una 
evaluación de la legislación.

Or. en

Enmienda 249
Eva Joly
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Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Fundamentándose en los hallazgos 
y conclusiones del informe de aplicación y 
el resultado de la actividad de seguimiento, 
la Comisión debe llevar a cabo una 
evaluación del presente Reglamento 
cuando hayan transcurrido al menos tres 
años desde su entrada en vigor. La 
evaluación debe basarse en los cinco 
criterios de eficiencia, eficacia, 
pertinencia, coherencia y valor añadido 
de la UE. Evaluará el funcionamiento de 
las diferentes medidas operativas y 
técnicas previstas con arreglo al 
Reglamento, incluidas la eficacia de las 
medidas de refuerzo de la detección, la 
identificación y la retirada de contenidos 
terroristas, la eficacia de los mecanismos 
de garantía y las repercusiones sobre los 
derechos e intereses de terceros que 
puedan resultar afectados, la que incluye 
una revisión de la exigencia de informar a 
los proveedores de contenidos.

(42) Fundamentándose en los hallazgos 
y conclusiones del informe de aplicación y 
el resultado de la actividad de seguimiento, 
la Comisión debe llevar a cabo una 
evaluación del presente Reglamento 
cuando hayan transcurrido tres años desde 
su entrada en vigor. Evaluará el 
funcionamiento de las diferentes medidas 
previstas con arreglo al Reglamento, 
incluidas la eficacia de las medidas de 
refuerzo de la detección, la identificación y 
la retirada de contenidos terroristas, la 
eficacia de los mecanismos de garantía y 
las repercusiones sobre los derechos 
fundamentales que puedan resultar 
afectados, incluyendo la libertad de 
expresión e información, el derecho a la 
libertad y el pluralismo de los medios de 
comunicación, la libertad de empresa y el 
derecho a la privacidad y la protección de 
los datos personales.

Or. en

Enmienda 250
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Fundamentándose en los hallazgos 
y conclusiones del informe de aplicación y 
el resultado de la actividad de seguimiento, 
la Comisión debe llevar a cabo una 
evaluación del presente Reglamento 
cuando hayan transcurrido al menos tres 
años desde su entrada en vigor. La 
evaluación debe basarse en los cinco 

(42) Fundamentándose en los hallazgos 
y conclusiones del informe de aplicación y 
el resultado de la actividad de seguimiento, 
la Comisión debe llevar a cabo una 
evaluación del presente Reglamento 
cuando hayan transcurrido al menos tres 
años desde su entrada en vigor. La 
evaluación debe basarse en los cinco 
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criterios de eficiencia, eficacia, 
pertinencia, coherencia y valor añadido de 
la UE. Evaluará el funcionamiento de las 
diferentes medidas operativas y técnicas 
previstas con arreglo al Reglamento, 
incluidas la eficacia de las medidas de 
refuerzo de la detección, la identificación 
y la retirada de contenidos terroristas, la 
eficacia de los mecanismos de garantía y 
las repercusiones sobre los derechos e 
intereses de terceros que puedan resultar 
afectados, la que incluye una revisión de la 
exigencia de informar a los proveedores de 
contenidos.

criterios de necesidad y proporcionalidad, 
eficacia, pertinencia, coherencia y valor 
añadido de la UE. Evaluará el 
funcionamiento de las diferentes medidas 
operativas y técnicas previstas con arreglo 
al Reglamento, incluidas la eficacia de la 
retirada de contenidos terroristas ilícitos, la 
eficacia de los mecanismos de garantía y 
las repercusiones sobre los derechos 
fundamentales e intereses de las personas 
que resulten afectados, lo que incluye una 
revisión de la exigencia de informar a los 
proveedores de contenidos.

Or. en

Enmienda 251
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, garantizar el 
correcto funcionamiento del mercado 
único digital evitando la difusión de 
contenidos terroristas en línea, no pueden 
ser alcanzado de manera suficiente por 
los Estados miembros y, por consiguiente, 
debido a las dimensiones y los efectos de 
la limitación, puede lograrse mejor a 
escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar ese 
objetivo.

suprimido

Or. en
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Enmienda 252
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado único digital 
evitando la difusión de contenidos 
terroristas en línea, no pueden ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
debido a las dimensiones y los efectos de la 
limitación, puede lograrse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, 
de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(43) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado único digital, 
contribuyendo a la investigación de los 
delitos de terrorismo y abordando la 
difusión de contenidos terroristas en línea, 
no puede ser alcanzado de manera 
suficiente por los Estados miembros y, por 
consiguiente, debido a las dimensiones y 
los efectos de la limitación, puede lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

Or. en

Enmienda 253
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado único digital 
evitando la difusión de contenidos 
terroristas en línea, no pueden ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
debido a las dimensiones y los efectos de la 
limitación, puede lograrse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, 

(43) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado único digital 
evitando la difusión de contenidos 
terroristas ilícitos en línea, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
debido a las dimensiones y los efectos de la 
limitación, puede lograrse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, 
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de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

Or. en

Enmienda 254
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
normas uniformes con el fin de evitar el 
uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos para la difusión de 
contenidos terroristas en línea. En 
particular, establece:

1. El presente Reglamento establece 
normas específicas con el fin de abordar el 
uso indebido por terceros de los servicios 
de alojamiento de datos para la difusión de 
contenidos terroristas ilícitos en línea. En 
particular, establece:

Or. en

Enmienda 255
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
normas uniformes con el fin de evitar el 
uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos para la difusión de 
contenidos terroristas en línea. En 
particular, establece:

1. El presente Reglamento establece 
normas uniformes con el fin de abordar el 
uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos para la difusión de 
contenidos terroristas ilícitos en línea. En 
particular, establece:

Or. en
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Enmienda 256
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
normas uniformes con el fin de evitar el 
uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos para la difusión de 
contenidos terroristas en línea. En 
particular, establece:

1. El presente Reglamento establece 
normas uniformes con el fin de evitar el 
uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos para la difusión 
pública de contenidos terroristas en línea. 
En particular, establece:

Or. en

Enmienda 257
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
normas uniformes con el fin de evitar el 
uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos para la difusión de 
contenidos terroristas en línea. En 
particular, establece:

1. El presente Reglamento establece 
normas uniformes con el fin de limitar la 
difusión de contenidos terroristas en línea. 
En particular, establece:

Or. en

Enmienda 258
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
normas uniformes con el fin de evitar el 
uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos para la difusión de 

1. El presente Reglamento establece 
normas uniformes con el fin de abordar el 
uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos para la difusión de 
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contenidos terroristas en línea. En 
particular, establece:

contenidos terroristas en línea. En 
particular, establece:

Or. en

Enmienda 259
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
normas uniformes con el fin de evitar el 
uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos para la difusión de 
contenidos terroristas en línea. En 
particular, establece:

1. La presente Directiva establece 
normas uniformes con el fin de evitar el 
uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos para la difusión de 
contenidos terroristas en línea. En 
particular, establece:

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Enmienda 260
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) normas sobre los deberes de 
diligencia que deben aplicar los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos para evitar la difusión de contenidos 
terroristas a través de sus servicios y 
garantizar, cuando sea necesario, su 
retirada rápida;

suprimida

Or. en
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Enmienda 261
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) normas sobre los deberes de 
diligencia que deben aplicar los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
a través de sus servicios y garantizar, 
cuando sea necesario, su retirada rápida;

(a) normas sobre los deberes de 
diligencia razonables y proporcionados 
que deben aplicar los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos cuyos 
servicios estén especialmente expuestos a 
los contenidos terroristas ilícitos, para 
minimizar la difusión de contenidos 
terroristas a través de sus servicios y 
garantizar, cuando sea necesario, su 
retirada rápida;

Or. en

Enmienda 262
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) normas sobre los deberes de 
diligencia que deben aplicar los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
a través de sus servicios y garantizar, 
cuando sea necesario, su retirada rápida;

(a) normas sobre los deberes de 
diligencia que deben aplicar los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos para 
abordar la difusión pública de contenidos 
terroristas ilícitos a través de sus servicios 
y garantizar su retirada rápida tras emitirse 
una orden de retirada;

Or. en

Enmienda 263
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a



AM\1177908ES.docx 65/104 PE636.150v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(a) normas sobre los deberes de 
diligencia que deben aplicar los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
a través de sus servicios y garantizar, 
cuando sea necesario, su retirada rápida;

(a) normas sobre los deberes de 
diligencia que deben aplicar los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos para 
evitar la difusión pública de contenidos 
terroristas a través de sus servicios y 
garantizar, cuando sea necesario, su 
retirada rápida;

Or. en

Enmienda 264
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) normas sobre los deberes de 
diligencia que deben aplicar los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
a través de sus servicios y garantizar, 
cuando sea necesario, su retirada rápida;

(a) normas sobre los deberes de 
diligencia que deben aplicar los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos para 
evitar la difusión pública de contenidos 
terroristas a través de sus servicios y 
garantizar, cuando sea necesario, su 
retirada rápida;

Or. en

Enmienda 265
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) normas sobre los deberes de 
diligencia que deben aplicar los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
a través de sus servicios y garantizar, 
cuando sea necesario, su retirada rápida;

(a) normas sobre los deberes de 
diligencia que deben aplicar los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos 
especialmente expuestos a contenidos 
terroristas a través de sus servicios, a fin de 
garantizar, cuando sea necesario, su 
retirada;
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Or. en

Enmienda 266
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) una serie de medidas que deben 
poner en marcha los Estados miembros 
para identificar los contenidos terroristas, 
para permitir su retirada rápida por parte 
de los prestadores de servicios de 
alojamiento y para facilitar la cooperación 
con las autoridades competentes de otros 
Estados miembros, los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos y, cuando 
proceda, los organismos de la Unión 
pertinentes.

(b) una serie de medidas que deben 
poner en marcha los Estados miembros 
para identificar los contenidos terroristas 
ilícitos, para permitir que los prestadores 
de servicios de alojamiento los retiren con 
celeridad, de conformidad con la 
reglamentación de la Unión que establece 
las convenientes salvaguardas para los 
derechos fundamentales, y para facilitar la 
cooperación con las autoridades judiciales 
o administrativas competentes de otros 
Estados miembros, los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos y, cuando 
proceda, los organismos de la Unión 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 267
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) una serie de medidas que deben 
poner en marcha los Estados miembros 
para identificar los contenidos terroristas, 
para permitir su retirada rápida por parte 
de los prestadores de servicios de 
alojamiento y para facilitar la cooperación 
con las autoridades competentes de otros 
Estados miembros, los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos y, cuando 
proceda, los organismos de la Unión 

(b) una serie de medidas que deben 
poner en marcha los Estados miembros 
para identificar los contenidos terroristas, 
para permitir su retirada por parte de los 
prestadores de servicios de alojamiento, de 
conformidad con la reglamentación de la 
Unión que establece las convenientes 
salvaguardas para los derechos 
fundamentales, y para facilitar la 
cooperación con las autoridades 



AM\1177908ES.docx 67/104 PE636.150v02-00

ES

pertinentes. competentes de otros Estados miembros, 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos y, cuando proceda, los organismos 
de la Unión pertinentes.

Or. en

Enmienda 268
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) una serie de medidas que deben 
poner en marcha los Estados miembros 
para identificar los contenidos terroristas, 
para permitir su retirada rápida por parte de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
y para facilitar la cooperación con las 
autoridades competentes de otros Estados 
miembros, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y, cuando proceda, 
los organismos de la Unión pertinentes.

(b) una serie de medidas que deben 
poner en marcha los Estados miembros 
para identificar los contenidos terroristas 
ilícitos, para permitir su retirada rápida por 
parte de los prestadores de servicios de 
alojamiento y para facilitar la cooperación 
con las autoridades judiciales competentes 
y las autoridades administrativas 
independientes competentes de otros 
Estados miembros, los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos y, cuando 
proceda, los organismos de la Unión 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 269
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) una serie de medidas que deben 
poner en marcha los Estados miembros 
para identificar los contenidos terroristas, 
para permitir su retirada rápida por parte de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
y para facilitar la cooperación con las 

(b) una serie de medidas que deben 
poner en marcha los Estados miembros 
para identificar los contenidos terroristas 
ilícitos, para permitir su retirada rápida por 
parte de los prestadores de servicios de 
alojamiento tras emitirse una orden de 
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autoridades competentes de otros Estados 
miembros, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y, cuando proceda, 
los organismos de la Unión pertinentes.

retirada, y para facilitar la cooperación con 
las autoridades competentes de otros 
Estados miembros y los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos.

Or. en

Enmienda 270
Auke Zijlstra

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las medidas que hacen imposible 
de antemano publicar en internet, como 
los filtros de descarga, infringen el 
artículo 7, apartado 3, de la Constitución 
de los Países Bajos.

Or. en

Enmienda 271
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento no tendrá 
por efecto modificar la obligación de 
respetar los derechos fundamentales y los 
principios jurídicos fundamentales 
consagrados en el artículo 6 del Tratado 
de la Unión Europea. Los Estados 
miembros podrán establecer condiciones 
exigidas por y en consonancia con los 
principios fundamentales relativos a la 
libertad de prensa y a la libertad y el 
pluralismo de los medios de 
comunicación.

Or. en
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Justificación

La libertad de prensa es un derecho fundamental reconocido en los Tratados de la Unión y en 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, amén de los diversos 
derechos constitucionales y jurídicos a la libertad de prensa a nivel nacional. Por ello es 
importante asegurarse de que todas las medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento 
sean compatibles con los distintos sistemas de protección de la libertad de prensa en los 
Estados miembros (por ejemplo, la utilización de los certificados de publicación que existen 
en varios Estados miembros).

Enmienda 272
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los contenidos difundidos con 
fines educativos, periodísticos, artísticos o 
de investigación, o las actividades de 
sensibilización contra el terrorismo, se 
considerarán contenidos con fines 
legítimos y, por tanto, se excluyen del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 273
Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento se 
aplicará sin perjuicio de los principios 
fundamentales del Derecho de la Unión y 
los ordenamientos jurídicos nacionales 
relativos a la libertad de expresión, la 
libertad de prensa y la libertad y el 
pluralismo de los medios de 
comunicación.
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Or. en

Enmienda 274
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento no tendrá 
por efecto modificar la obligación de 
respetar los derechos fundamentales y los 
principios jurídicos fundamentales 
consagrados en el artículo 6 del Tratado 
de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 275
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento no se 
aplica a los contenidos difundidos con 
fines educativos, artísticos, periodísticos o 
de investigación o con fines de 
sensibilización contra las actividades 
terroristas.

Or. en

Enmienda 276
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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2 bis. El presente Reglamento no se 
aplicará a los contenidos difundidos con 
fines educativos, periodísticos, artísticos o 
de investigación, ni a las actividades de 
sensibilización contra el terrorismo.

Or. en

Enmienda 277
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Estarán excluidos los contenidos 
difundidos con fines educativos, 
periodísticos, artísticos o de investigación 
o las actividades de sensibilización contra 
el terrorismo.

Or. en

Justificación

Véanse también las observaciones formuladas por la Agencia de los Derechos 
Fundamentales.

Enmienda 278
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento se 
entiende sin perjuicio de los artículos 14 y 
15 de la Directiva 2000/31/CE.

Or. en
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Enmienda 279
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva no tendrá 
por efecto modificar la Directiva 
2000/31/CE.

Or. en

Enmienda 280
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La presente Directiva no tendrá 
por efecto modificar la obligación de 
respetar los derechos fundamentales y los 
principios jurídicos fundamentales 
consagrados en el artículo 6 del Tratado 
de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 281
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El presente Reglamento se 
aplicará respecto de la libertad de 
expresión y con arreglo a las 
Constituciones de los Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 282
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El presente Reglamento se 
entiende sin perjuicio del régimen de 
responsabilidad en virtud de la Directiva 
2000/31/CE.

Or. en

Enmienda 283
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El presente Reglamento se 
entiende sin perjuicio de las obligaciones 
en virtud de la Directiva 2003/31/CE.

Or. en

Enmienda 284
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. La presente Directiva no 
afectará a las normas aplicables en 
relación con el tratamiento de los datos 
personales, en particular el Reglamento 
(UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 
2016/680.
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Or. en

Enmienda 285
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por:

A efectos del presente Reglamento, las 
siguientes definiciones se interpretarán 
con arreglo a los artículos 5 y 7 de la 
Directiva (UE) 2017/541 relativa a la 
lucha contra el terrorismo, y se entenderá 
por:

Or. en

Enmienda 286
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la puesta 
a disposición de terceros de la 
información almacenada;

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
cuya principal actividad empresarial 
consiste en almacenar y poner a 
disposición del público la información 
facilitada por el proveedor de contenidos a 
petición de este. A efectos del presente 
Reglamento, no se considerarán 
proveedores de servicios de alojamiento de 
datos las microempresas, las pequeñas y 
medianas empresas, los servicios de 
comunicaciones electrónicas, los 
mercados en línea y los proveedores de 
infraestructura como servicio;

Or. en
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Justificación

Véanse también las observaciones sobre la necesidad de suprimir la referencia a «terceros» 
formuladas por la Agencia de los Derechos Fundamentales.

Enmienda 287
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la puesta 
a disposición de terceros de la información 
almacenada;

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
dirigidos a los usuarios finales y 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la puesta 
a disposición del público de la información 
almacenada. Ello excluye la prestación de 
servicios de infraestructura de internet en 
capas distintas de la capa de aplicación, 
así como de servicios de comunicaciones 
electrónicas en el sentido de la Directiva 
(UE) 2018/1972;

Or. en

Enmienda 288
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la puesta 
a disposición de terceros de la información 

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
cuya finalidad principal o una de las 
principales es proporcionar un servicio de 
almacenamiento de la información 
facilitada por el proveedor de contenidos a 
petición de este y poner a disposición del 
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almacenada; público la información almacenada, y que 
tiene un control general sobre el 
contenido de los datos almacenados y 
procesados, así como acceso a él.

Or. en

Enmienda 289
Michał Boni

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la puesta 
a disposición de terceros de la información 
almacenada;

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la puesta 
a disposición del público de la información 
almacenada;

Or. en

Enmienda 290
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la puesta 
a disposición de terceros de la información 
almacenada;

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la puesta 
a disposición del público de la información 
almacenada;

Or. en
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Enmienda 291
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la puesta 
a disposición de terceros de la información 
almacenada;

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la puesta 
a disposición del público de la información 
almacenada;

Or. en

Enmienda 292
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la puesta 
a disposición de terceros de la información 
almacenada;

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la puesta 
a disposición del público de la información 
almacenada;

Or. en

Enmienda 293
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la puesta 
a disposición de terceros de la información 
almacenada;

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
que almacena la información facilitada por 
el proveedor de contenidos a petición de 
este y pone a disposición del público la 
información almacenada;

Or. en

Enmienda 294
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la 
puesta a disposición de terceros de la 
información almacenada;

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada cuyo objetivo 
fundamental es poner contenido a 
disposición del público en general y 
suministrárselo;

Or. en

Enmienda 295
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «proveedor de contenidos» un 
usuario que ha suministrado información 
que esté o haya estado almacenada, a 
petición suya, por un prestador de servicios 
de alojamiento de datos;

(2) «proveedor de contenidos» un 
usuario que ha suministrado datos de 
contenido que estén o hayan estado 
almacenados y puestos a disposición del 
público, a petición suya, por un prestador 
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de servicios de alojamiento de datos;

Or. en

Enmienda 296
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «proveedor de contenidos» un 
usuario que ha suministrado información 
que esté o haya estado almacenada, a 
petición suya, por un prestador de servicios 
de alojamiento de datos;

(2) «proveedor de contenidos» un 
usuario que ha suministrado 
intencionadamente información que esté o 
haya estado almacenada, a petición suya, 
por un prestador de servicios de 
alojamiento de datos;

Or. en

Enmienda 297
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «proveedor de contenidos» un 
usuario que ha suministrado información 
que esté o haya estado almacenada, a 
petición suya, por un prestador de servicios 
de alojamiento de datos;

(2) «proveedor de contenidos» un 
usuario que ha suministrado 
intencionadamente información que esté o 
haya estado almacenada, a petición suya, 
por un prestador de servicios de 
alojamiento de datos;

Or. en

Enmienda 298
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) «ofrecer servicios en la Unión» 
permitir a las personas físicas o jurídicas de 
uno o más Estados miembros usar los 
servicios del prestador de servicios de 
alojamiento de datos que tenga una 
conexión sustancial con ese Estado 
miembro o esos Estados miembros, por 
ejemplo:

(3) «ofrecer servicios en la Unión» 
permitir a las personas físicas o jurídicas de 
uno o más Estados miembros usar los 
servicios del prestador de servicios de 
alojamiento de datos, independientemente 
de que se requiera o no un pago por parte 
del usuario, que tenga una conexión 
sustancial con ese Estado miembro o esos 
Estados miembros, por ejemplo:

Or. en

Justificación

Adaptación al artículo 3, apartado 2, del RGPD.

Enmienda 299
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «ofrecer servicios en la Unión» 
permitir a las personas físicas o jurídicas de 
uno o más Estados miembros usar los 
servicios del prestador de servicios de 
alojamiento de datos que tenga una 
conexión sustancial con ese Estado 
miembro o esos Estados miembros, por 
ejemplo:

(3) «ofrecer servicios en la Unión» 
permitir a las personas físicas o jurídicas de 
uno o más Estados miembros usar los 
servicios del prestador de servicios de 
alojamiento de datos y tener una conexión 
sustancial con ese Estado miembro o esos 
Estados miembros, por ejemplo:

Or. en

Enmienda 300
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

(c) la orientación de actividades hacia 
uno o más Estados miembros.

(c) la orientación de actividades hacia 
usuarios en uno o más Estados miembros.

Or. en

Enmienda 301
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «delitos de terrorismo» los delitos 
definidos en el artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

(4) «delitos de terrorismo» los actos 
intencionados enumerados en el 
artículo 3, apartado 1, de la Directiva (UE) 
2017/541, cuando y en la medida en que 
se cometan con un fin terrorista 
específico contemplado en el artículo 3, 
apartado 2, de dicha Directiva;

Or. en

Enmienda 302
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «delitos de terrorismo» los delitos 
definidos en el artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

(4) «delitos de terrorismo»: los actos 
intencionados definidos en el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva (UE) 2017/541, 
cuando se cometan con uno de los fines 
enumerados en el artículo 3, apartado 2, 
de dicha Directiva;

Or. en
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Justificación

This AM seeks to align the definition of 'terrorist offences' with the one in Directive (EU) 
2017/541 (the 'Terrorism Directive'). The Terrorism Directive exhaustively lists a number of 
serious crimes that can qualify as terrorist offences WHEN AND INSOFAR AS COMMITTED 
WITH A SPECIFIC AIM , namely to seriously intimidate a population, to unduly compel a 
government or an international organisation to perform or abstain from performing any act, 
or to seriously destabilise or destroy the fundamental political, constitutional, economic or 
social structures of a country or an international organisation (compare also recital 8 
Directive (EU) 2017/541).

Enmienda 303
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «delitos de terrorismo» los delitos 
definidos en el artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

(4) «delitos de terrorismo» los actos 
intencionados definidos en el artículo 3, 
apartado 1, y cometidos con uno de los 
fines enumerados en el artículo 3, 
apartado 2, de la Directiva (UE) 2017/541;

Or. en

Enmienda 304
Michał Boni

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «delitos de terrorismo» los delitos 
definidos en el artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

(4) «delitos de terrorismo» los actos 
intencionados enumerados en el artículo 
3, apartado 1, de la Directiva (UE) 
2017/541;

Or. en

Enmienda 305
Eva Joly
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «delitos de terrorismo» los delitos 
definidos en el artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

(4) «delitos de terrorismo» los delitos 
definidos en el artículo 3 de la Directiva 
(UE) 2017/541;

Or. en

Enmienda 306
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «contenidos terroristas» uno o más 
de los elementos de información 
siguientes:

(5) «contenidos terroristas» todo 
material que incite manifiestamente a la 
comisión de delitos de terrorismo como 
los enumerados en el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva (UE) 
2017/741, de conformidad con la 
definición establecida en el ordenamiento 
jurídico nacional, y que entrañe por ello 
un peligro claro y sustancial de que se 
cometan tales actos. No se deberán 
considerar contenidos terroristas los 
materiales divulgados con fines 
educativos, periodísticos y de 
investigación, ni la expresión de puntos de 
vista radicales, polémicos o controvertidos 
en el debate público sobre cuestiones 
políticas sensibles.

Or. en

Enmienda 307
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) «contenidos terroristas» uno o más 
de los elementos de información 
siguientes:

(5) «contenidos terroristas ilícitos» 
cualesquiera de los delitos definidos en 
los artículos 5 a 7 de la Directiva 
2017/541 relativa a la lucha contra el 
terrorismo;

Or. en

Justificación

See joint letter by three united Nations Special Rapporteurs 07/12/2018: "The definition as it 
stands could encompass legitimate forms of expression, such as reporting conducted by 
journalists and human rights organizations on the activities of terrorist groups and on 
counter-terrorism measures taken by authorities, in violation of the right to freedom of 
expression as protected under Article 19 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR), Article 10 of the European Convention of Human Rights (ECHR), and 
Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the EU Charter)."

Enmienda 308
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «contenidos terroristas» uno o más 
de los elementos de información 
siguientes:

(5) «contenido terroristas» material, 
incluidos mensajes o imágenes, que 
constituya una provocación pública para 
la comisión de un delito de terrorismo y 
que incluya uno o más de los elementos de 
información siguientes:

Or. en

Enmienda 309
Michał Boni

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) «contenidos terroristas» uno o más 
de los elementos de información 
siguientes:

(5) «Contenidos terroristas» uno o más 
de los elementos de información siguientes 
que pueda contribuir a la comisión de los 
actos intencionados enumerados en el 
artículo 3, apartado 1, de la Directiva 
(UE) 2017/541;

Or. en

Enmienda 310
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «contenidos terroristas» uno o más 
de los elementos de información 
siguientes:

(5) «contenidos terroristas» 
información manifiestamente ilícita 
clasificada dentro de uno o más de los 
delitos definidos en los artículos 5 a 7 de 
la Directiva 2017/541 relativa a la lucha 
contra el terrorismo;

Or. en

Justificación

Armonización de las definiciones con la reglamentación vigente de la Unión, en particular 
con la Directiva 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo.

Enmienda 311
Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «contenidos terroristas» uno o más 
de los elementos de información 
siguientes:

(5) «contenidos terroristas ilícitos» uno 
o más de los elementos de información 
siguientes:
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Or. en

Enmienda 312
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «contenidos terroristas» uno o más 
de los elementos de información 
siguientes:

(5) «contenido terrorista ilícitos» 
información que de manera manifiesta:

Or. en

Enmienda 313
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «contenidos terroristas» uno o más 
de los elementos de información 
siguientes:

(5) «contenidos terroristas» 
información que de manera manifiesta:

Or. en

Enmienda 314
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los que inciten a la comisión de 
delitos de terrorismo o los defiendan, 
incluidos los que hagan apología de ellos, 
provocando con ello un peligro de 
comisión de dichos actos;

suprimida
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Or. en

Enmienda 315
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los que inciten a la comisión de 
delitos de terrorismo o los defiendan, 
incluidos los que hagan apología de ellos, 
provocando con ello un peligro de 
comisión de dichos actos;

suprimida

Or. en

Justificación

Armonización de las definiciones con la reglamentación vigente de la Unión, en particular 
con la Directiva 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo.

Enmienda 316
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los que inciten a la comisión de 
delitos de terrorismo o los defiendan, 
incluidos los que hagan apología de ellos, 
provocando con ello un peligro de 
comisión de dichos actos;

suprimida

Or. en

Enmienda 317
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
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Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los que inciten a la comisión de 
delitos de terrorismo o los defiendan, 
incluidos los que hagan apología de ellos, 
provocando con ello un peligro de 
comisión de dichos actos;

(a) incite intencionadamente a la 
comisión de delitos de terrorismo o los 
defienda, provocando con ello un peligro 
claro de que pueda cometerse uno o más 
de dichos delitos;

Or. en

Enmienda 318
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los que inciten a la comisión de 
delitos de terrorismo o los defiendan, 
incluidos los que hagan apología de ellos, 
provocando con ello un peligro de 
comisión de dichos actos;

(a) los que inciten a la comisión de 
delitos de terrorismo o los defiendan, 
incluidos los que hagan apología de ellos, 
provocando con ello un peligro de que 
puedan cometerse dichos delitos;

Or. en

Enmienda 319
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los que inciten a la comisión de 
delitos de terrorismo o los defiendan, 
incluidos los que hagan apología de ellos, 
provocando con ello un peligro de 
comisión de dichos actos;

(a) incite intencionadamente a la 
comisión de delitos de terrorismo o los 
defienda, provocando con ello un peligro 
claro de comisión de dichos actos;

Or. en



AM\1177908ES.docx 89/104 PE636.150v02-00

ES

Enmienda 320
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los que fomenten la contribución a 
delitos de terrorismo;

suprimida

Or. en

Enmienda 321
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los que fomenten la contribución a 
delitos de terrorismo;

suprimida

Or. en

Justificación

Armonización de las definiciones con la reglamentación vigente de la Unión, en particular 
con la Directiva 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo.

Enmienda 322
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los que fomenten la contribución a 
delitos de terrorismo;

suprimida

Or. en
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Enmienda 323
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los que fomenten la contribución a 
delitos de terrorismo;

suprimida

Or. en

Justificación

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 
'encouraging the contribution to terrorist offences' and it not clear at all what it would entail 
in practice. There is a clear risk that this vague, undefined term broadens the concept of 
'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive'. Furthermore, the offences under the 
'Terrorism Directive' were construed for the purpose of criminal proceedings and are 
envisaged to be further refined when the Directive is transposed into national law which is 
not the case in this Proposal. In addition, this Proposal places a great deal of responsibility 
on the hosting service provider when it comes to determining whether or not a particular 
piece of content falls indeed under the definition of 'terrorist content'. Therefore, there is no 
justification for introducing such a vague legal concept as 'encouraging the contribution to 
terrorist offences'.

Enmienda 324
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los que fomenten la contribución a 
delitos de terrorismo;

suprimida

Or. en

Enmienda 325
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) los que fomenten la contribución a 
delitos de terrorismo;

(b) los que promuevan las actividades 
de un grupo terrorista, en particular 
incitando, pidiendo o aconsejando a 
personas o a un grupo de personas que 
participen en las actividades de un grupo 
terrorista, por ejemplo suministrando 
información o recursos materiales, o bien 
financiando sus actividades del modo que 
sea;

Or. en

Enmienda 326
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los que fomenten la contribución a 
delitos de terrorismo;

(b) los que pidan a personas o a un 
grupo de personas que cometan delitos de 
terrorismo o contribuyan a ellos;

Or. en

Enmienda 327
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) los que promuevan las actividades 
de un grupo terrorista, en particular 
fomentando la participación en un grupo 
terrorista o el apoyo al mismo, en el 
sentido del artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

suprimida

Or. en
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Justificación

Armonización de las definiciones con la reglamentación vigente de la Unión, en particular 
con la Directiva 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo.

Enmienda 328
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) los que promuevan las actividades 
de un grupo terrorista, en particular 
fomentando la participación en un grupo 
terrorista o el apoyo al mismo, en el 
sentido del artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

suprimida

Or. en

Enmienda 329
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) los que promuevan las actividades 
de un grupo terrorista, en particular 
fomentando la participación en un grupo 
terrorista o el apoyo al mismo, en el 
sentido del artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

suprimida

Or. en

Enmienda 330
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

(c) los que promuevan las actividades 
de un grupo terrorista, en particular 
fomentando la participación en un grupo 
terrorista o el apoyo al mismo, en el 
sentido del artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

(c) promueva intencionadamente las 
actividades de un grupo terrorista al que se 
refiera la Posición Común 
2001/931/PESC, en particular incitando, 
solicitando o aconsejando a personas o a 
un grupo de personas que participen en 
las actividades de un grupo terrorista, por 
ejemplo suministrando información o 
recursos materiales, o bien financiando 
sus actividades del modo que sea;

Or. en

Justificación

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 'support' 
and it not clear at all what it would entail in practice. There is a clear risk that this vague, 
undefined term broadens the concept of 'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive' 
and opens the door for abuse, e.g. in applying the concept of 'supporting' to content that 
appears to support the same political or other aims as those of a terrorist group (e.g. self-
determination or secession), without embracing its terrorist (violent) tactics. In addition, it 
should be made clear which groups this Proposal refers to. Common position 2001/931/CFSP 
lays down the criteria for listing persons, groups and entities. It was last updated by Council 
Decision (CFSP) 2017/1426.

Enmienda 331
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) los que promuevan las actividades 
de un grupo terrorista, en particular 
fomentando la participación en un grupo 
terrorista o el apoyo al mismo, en el 
sentido del artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

(c) promueva intencionadamente las 
actividades de un grupo terrorista al que se 
refiera la Posición Común 
2001/931/PESC, en particular incitando, 
solicitando o aconsejando a personas o a 
un grupo de personas que participen en 
las actividades de un grupo terrorista, por 
ejemplo suministrando información o 
recursos materiales, o bien financiando 
sus actividades del modo que sea;
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Or. en

Enmienda 332
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) los que promuevan las actividades 
de un grupo terrorista, en particular 
fomentando la participación en un grupo 
terrorista o el apoyo al mismo, en el 
sentido del artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

(c) los que promuevan las actividades 
de un grupo terrorista, en particular 
solicitando a personas o a un grupo de 
personas que participen en las actividades 
delictivas de un grupo terrorista o las 
apoyen, en el sentido del artículo 2, 
apartado 3, de la Directiva (UE) 2017/541;

Or. en

Enmienda 333
Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) los que promuevan las actividades 
de un grupo terrorista, en particular 
fomentando la participación en un grupo 
terrorista o el apoyo al mismo, en el 
sentido del artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

(c) los que promuevan las actividades 
delictivas de un grupo terrorista, en 
particular fomentando la participación en 
un grupo terrorista o el apoyo al mismo, en 
el sentido del artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

Or. en

Enmienda 334
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra d



AM\1177908ES.docx 95/104 PE636.150v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(d) los que instruyan sobre métodos o 
técnicas para la comisión de delitos de 
terrorismo;

suprimida

Or. en

Enmienda 335
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) los que instruyan sobre métodos o 
técnicas para la comisión de delitos de 
terrorismo;

suprimida

Or. en

Enmienda 336
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) los que instruyan sobre métodos o 
técnicas para la comisión de delitos de 
terrorismo;

suprimida

Or. en

Justificación

Armonización de las definiciones con la reglamentación vigente de la Unión, en particular 
con la Directiva 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo.

Enmienda 337
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) los que instruyan sobre métodos o 
técnicas para la comisión de delitos de 
terrorismo;

(d) instruya intencionadamente sobre 
la fabricación o el uso de explosivos, 
armas de fuego u otras armas o 
sustancias nocivas o peligrosas, o sobre 
otros métodos o técnicas específicos, para 
la comisión de delitos de terrorismo o la 
contribución a la comisión de delitos de 
terrorismo;

Or. en

Enmienda 338
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) los que instruyan sobre métodos o 
técnicas para la comisión de delitos de 
terrorismo;

(d) instruya intencionadamente sobre 
la fabricación o el uso de explosivos, 
armas de fuego u otras armas o 
sustancias nocivas o peligrosas, o sobre 
otros métodos o técnicas específicos, para 
la comisión de delitos de terrorismo o la 
contribución a la comisión de delitos de 
terrorismo;

Or. en

Enmienda 339
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) los que instruyan sobre métodos o 
técnicas para la comisión de delitos de 

(d) los que faciliten orientaciones 
sobre métodos o técnicas, por ejemplo 
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terrorismo; sobre la fabricación o el uso de 
explosivos, armas de fuego u otras armas 
o sustancias nocivas o peligrosas, así 
como las sustancias QBRN, para la 
comisión de delitos de terrorismo;

Or. en

Enmienda 340
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) instruya sobre la fabricación o el 
uso de explosivos, armas de fuego u otras 
armas o sustancias nocivas o peligrosas, o 
sobre otros métodos o técnicas específicos, 
para la comisión de delitos de terrorismo 
o la contribución a la comisión de delitos 
de terrorismo;

Or. en

Enmienda 341
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d ter) no obstante, no se considerará 
como contenidos terroristas la expresión 
de puntos de vista radicales, polémicos o 
controvertidos en el debate público sobre 
cuestiones políticas sensibles;

Or. en

Enmienda 342
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Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición de terceros de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos;

(6) «difusión de contenidos terroristas 
ilícitos»: la puesta a disposición del 
público de contenidos terroristas ilícitos en 
los servicios de los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos, con la clara 
intención de incitar, cometer o contribuir 
a la comisión de un delito de terrorismo, 
excluyéndose la difusión de información 
con fines educativos, periodísticos, 
artísticos o de investigación;

Or. en

Enmienda 343
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición de terceros de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos;

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición del público de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos, con la clara intención de incitar, 
cometer o contribuir a la comisión de un 
delito de terrorismo, excluyéndose la 
difusión de información con fines 
educativos, periodísticos, artísticos o de 
investigación;

Or. en

Enmienda 344
Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
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Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición de terceros de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos;

(6) «difusión de contenidos terroristas 
ilícitos» la puesta a disposición de terceros 
de contenidos terroristas ilícitos en los 
servicios de los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos;

Or. en

Enmienda 345
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición de terceros de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos;

(6) «difusión de contenidos terroristas 
ilícitos» la puesta a disposición del público 
de contenidos terroristas ilícitos en los 
servicios de los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos;

Or. en

Enmienda 346
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición de terceros de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos;

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición del público en 
general de contenidos terroristas en los 
servicios de los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos;

Or. en
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Enmienda 347
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición de terceros de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos;

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición del público de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos;

Or. en

Enmienda 348
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición de terceros de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos;

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición del público de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos;

Or. en

Enmienda 349
Michał Boni

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición de terceros de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos;

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición del público de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos;
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Or. en

Enmienda 350
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición de terceros de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos;

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición del público de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos;

Or. en

Enmienda 351
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición de terceros de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos;

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición pública de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos;

Or. en

Enmienda 352
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) «datos relacionados» los datos de 
los abonados y los datos de acceso 
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únicamente;

Or. en

Enmienda 353
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) «datos relacionados» los datos de 
los abonados y los datos de acceso 
únicamente;

Or. en

Enmienda 354
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) «autoridad competente» la 
autoridad judicial nacional designada en 
el Estado miembro;

Or. en

Enmienda 355
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) «autoridad competente» la 
autoridad judicial nacional designada en 
el Estado miembro;
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Or. en

Enmienda 356
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «requerimiento» una notificación 
de una autoridad competente o, cuando 
proceda, de un organismo de la Unión 
pertinente a un prestador de servicios de 
alojamiento de datos con información que 
pueda considerarse contenido terrorista, 
para la toma en consideración voluntaria 
por parte del prestador de la 
compatibilidad con sus propios términos y 
condiciones destinados a evitar la difusión 
de contenidos terroristas;

suprimido

Or. en

Enmienda 357
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «requerimiento» una notificación 
de una autoridad competente o, cuando 
proceda, de un organismo de la Unión 
pertinente a un prestador de servicios de 
alojamiento de datos con información que 
pueda considerarse contenido terrorista, 
para la toma en consideración voluntaria 
por parte del prestador de la 
compatibilidad con sus propios términos y 
condiciones destinados a evitar la difusión 
de contenidos terroristas;

suprimido

Or. en
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Enmienda 358
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «requerimiento» una notificación 
de una autoridad competente o, cuando 
proceda, de un organismo de la Unión 
pertinente a un prestador de servicios de 
alojamiento de datos con información que 
pueda considerarse contenido terrorista, 
para la toma en consideración voluntaria 
por parte del prestador de la 
compatibilidad con sus propios términos y 
condiciones destinados a evitar la difusión 
de contenidos terroristas;

suprimido

Or. en

Enmienda 359
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «requerimiento» una notificación 
de una autoridad competente o, cuando 
proceda, de un organismo de la Unión 
pertinente a un prestador de servicios de 
alojamiento de datos con información que 
pueda considerarse contenido terrorista, 
para la toma en consideración voluntaria 
por parte del prestador de la 
compatibilidad con sus propios términos y 
condiciones destinados a evitar la difusión 
de contenidos terroristas;

suprimido

Or. en


